
 
 

 
Informe de Evaluación de impacto  

territorial de programas FOSIS 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1 
 
 
 
 

Informe Final de Evaluación de 
Impacto en Dos Territorios FOSIS: 

Malleco Norte y Cachapoal 
 

 
 

Equipo Evaluador: 
 

Cristián Parker G. 
Gerardo Rivas P. 
Daniel Cauas E. 

 
 

Mayo de 1999 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

CONTENIDO 
 

1 Introducción .......................................................................................................................................... 6 

2 Las estrategias de intervención territorial y su evaluación ....................................................................... 6 
2.1 El FOSIS y el gasto social en chile ............................................................................................. 7 
2.2 Programa de intervención social FOSIS. ..................................................................................... 9 
2.3 Estrategia de intervención: de lo programático a lo territorial. .................................................... 12 
2.4 El desafío de la evaluación territorial ......................................................................................... 13 

3 Diseño metodológico y trabajo de terreno ............................................................................................ 14 
3.1 Diseño metodológico comparativo. ........................................................................................... 14 
3.2 El trabajo de terreno ................................................................................................................. 15 

4 El Concepto Operacional de Territorio e Impacto: ................................................................................. 16 
4.1 El Impacto Territorial ................................................................................................................ 16 

5 Construcción de areas de indicadores de impacto territorial. ................................................................. 17 
5.1 Validación en Terreno .............................................................................................................. 18 

6 Definición de las “dimensiones” del impacto territorial: .......................................................................... 19 
6.1 Hipótesis iniciales de áreas de impacto. .................................................................................... 19 
6.2 Construcción de Índices de Impacto territorial y principales variables explicativas ...................... 20 

6.2.1 Tipos de proyectos ..................................................................................................... 20 
6.2.2 Comunas .................................................................................................................... 20 
6.2.3 Capital Social ............................................................................................................. 20 
6.2.4 Impacto en poder adquisitivo local (IMPAL). ................................................................ 21 
6.2.5 Impacto en calidad de vida .......................................................................................... 22 
6.2.6 Impacto en cultura de cambio y participación ............................................................... 22 

6.3 Temporalidad, selección de muestra y recolección de información para estudios de casos ........ 23 
6.3.1 Selección de territorios................................................................................................ 24 
6.3.2 Entrevistas a informantes calificados. .......................................................................... 24 
6.3.3 Origen de la información para la construcción de variables. ......................................... 25 

7 Resultados de la evaluación de impacto territorial: Análisis de Instrumentos. ........................................ 26 
7.1 Resumen de la intervención del FOSIS en los territorios evaluados  
 (1 septiembre 1996 - 30 de Junio 1998). ................................................................................... 26 

7.1.1 Angol ......................................................................................................................... 27 
7.1.2 Ercilla ......................................................................................................................... 27 
7.1.3 Lumaco ...................................................................................................................... 28 
7.1.4 Rancagua ................................................................................................................... 28 
7.1.5 Rengo ........................................................................................................................ 28 
7.1.6 Requinoa.................................................................................................................... 29 

7.2 Impacto directo y sus factores explicativos en los Territorios ..................................................... 29 
7.2.1 Mejoría en el poder adquisitivo local ............................................................................ 29 
7.2.2 Mejoramiento de la calidad de vida (IMCV ................................................................... 35 

7.3 Relevancia y pertinencia de la intervención FOSIS. ................................................................... 39 
7.4 Marginalidad del impacto FOSIS .............................................................................................. 41 

7.4.1 Importante aporte marginal del FOSIS al desarrollo local. ............................................ 42 
7.4.2 Menor progreso si el FOSIS no hubiera estado: hipótesis de no ocurrencia. ................. 45 

7.5 Impacto territorial en las capacidades de la población. .............................................................. 46 
7.5.1 Variación en la cultura de cambio y participación. ........................................................ 46 

- 2 - 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

7.5.2 El impacto del FOSIS en la unión y la participación de los habitantes de la localidad. ... 51 
7.5.3 Impacto FOSIS en confianza, unión y actividad de organizaciones del sector. .............. 51 

7.6 Validación de las dimensiones de impacto directo e impacto en capacidades por tringulacion. ... 52 
7.7 Impacto sinérgico. .................................................................................................................... 55 
7.8 Satisfacción y evaluación de usuarios ....................................................................................... 56 

7.8.1 Satisfacción con logros FOSIS en la comunidad: ......................................................... 57 
7.9 Una visión global a los índices de impacto territorial según localidades, comunas y territorios. ... 61 

8 Resultados de la evaluación de impacto territorial: sintesis de evaluación cualitativa por comuna .......... 63 
8.1 ANGOL .................................................................................................................................... 64 

8.1.1 Situación comunal : .................................................................................................... 64 
8.1.3 Desarrollo de los proyectos: ........................................................................................ 65 
8.1.4 Apreciaciones de Impacto en la Comuna. .................................................................... 65 

8.2 ERCILLA ................................................................................................................................. 65 
8.2.1 Situación comunal : .................................................................................................... 65 
8.2.2 Apreciación general de  la intervención FOSIS: ........................................................... 66 
8.2.3 Desarrollo de los proyectos: ........................................................................................ 66 
8.2.4 Apreciación del Impacto en la comuna: ....................................................................... 67 

8.3 LUMACO ................................................................................................................................. 67 
8.3.1 Situación comunal : .................................................................................................... 67 
8.3.2 Apreciación general sobre intervención FOSIS : .......................................................... 68 
8.3.3 Desarrollo de los proyectos: ........................................................................................ 68 
8.3.4 Apreciación de Impacto en la comuna : ....................................................................... 69 

8.4 RANCAGUA: ........................................................................................................................... 69 
8.4.2 Apreciación de la Intervención FOSIS : ....................................................................... 69 
8.4.3 Desarrollo de los proyectos. ........................................................................................ 70 
8.4.4 Apreciación de Impacto en las localidades de la  comuna ............................................ 70 

8.5 RENGO ................................................................................................................................... 71 
8.5.1 Situación comunal : .................................................................................................... 71 
8.5.2 Apreciación general sobre intervención FOSIS : .......................................................... 71 
8.5.3 Desarrollo de los proyectos: ........................................................................................ 71 
8.5.4 Apreciación de impacto en la comuna : ....................................................................... 72 

8.6 REQUINOA: ............................................................................................................................ 72 
8.6.1 Situación comunal : .................................................................................................... 72 
8.6.2 Apreciación general sobre la intervención FOSIS ........................................................ 72 
8.6.3 Desarrollo de los Proyectos : ....................................................................................... 73 
8.6.4 Apreciación de impacto en la comuna : ....................................................................... 73 

9 Apreciaciones en relación al trabajo territorial. ...................................................................................... 73 
9.1 Malleco Norte........................................................................................................................... 74 
9.2 Cachapoal ............................................................................................................................... 76 

10 Principales conclusiones del estudio evaluativo: ................................................................................... 78 
10.1 La Importancia del Enfoque Territorial....................................................................................... 79 
10.2 Importante impacto en territorios rurales. .................................................................................. 79 
10.3 Mayor impacto en áreas indígenas ........................................................................................... 79 
10.4 Importancia del capital social en el impacto exitoso de las intervenciones sociales. .................... 80 
10.5 Importancia de las capacidades y de la  participación. ............................................................... 80 
10.6 Interrogantes acerca del impacto efectivo de proyectos de acción social en la seguridad  
 de la población pobre ............................................................................................................... 81 
10.7 Interrogantes relativas a la sustentabilidad del impacto. ............................................................ 81 

- 3 - 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

10.8 Superación del concepto operacional de pobreza de ingreso en los programas y  
 proyectos FOSIS: ..................................................................................................................... 82 
10.9 Perspectivas: profundizar estrategias de intervención territorial aprovechando las lecciones de las 

experiencias existentes. ........................................................................................................... 83 

11 ANEXO: Conclusiones metodológicas .................................................................................................. 84 
11.1 En relación a la metodología de evaluación de impacto territorial: .............................................. 84 

11.1.1 En cuanto a la evaluación del impacto: ........................................................................ 84 
11.1.2 Metodologías de monitoreo y evaluación ..................................................................... 85 
11.1.3 El problema de la adquisición de Información .............................................................. 85 

11.2 El estudio evaluativo como fuente de nuevos enfoques conceptuales. ....................................... 85 
11.2.1 Superar el concepto operante de pobreza de ingreso y sus cualificaciones asociadas .. 86 
11.2.2 La Importancia de los indicadores ligados a las Redes y al Capital Sociales: ................ 86 

11.3 Proseguir en la innovación metodológica para evaluar impacto territorial ................................... 87 

12 Notas ................................................................................................................................................ 88 
 
 

GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: Gasto Social 1988 - 1997 ........................................................................................................ 8 
Gráfico 2: Participación del gasto social por sectores: .............................................................................. 8 
Gráfico 3:  Indice de mejoramiento de poder adquisitivo local (IMPAL) ..................................................... 30 
Gráfico 4:  IMPAL según tipo de beneficiario. .......................................................................................... 31 
Gráfico 5:  IMPAL según Comuna ........................................................................................................... 31 
Gráfico 6:  IMPAL según Etnia ................................................................................................................ 32 
Gráfico 7:  IMPAL según tipo de proyecto. .............................................................................................. 33 
Gráfico 8:  IMPAL por Capital Social ....................................................................................................... 34 
Gráfico 9:  Relación entre Capital Social y Poder Adquisitivo ................................................................... 35 
Gráfico 10:  Indice de mejoramiento de la calidad de vida (IMCV) .............................................................. 36 
Gráfico 11:  IMCV por comuna ................................................................................................................. 36 
Gráfico 12:  IMCV por tipo de proyecto ..................................................................................................... 37 
Gráfico 13: IMCV por Etrnia ..................................................................................................................... 38 
Gráfico 14: IMCV por Capital Social ......................................................................................................... 38 
Gráfico 15:  Proyecto de FOSIS ayuda a solucionar el problema ............................................................... 39 
Gráfico 16:  ¿Era el principal problema? ................................................................................................... 40 
Gráfico 17:  ¿Era es el principal problema del sector? ............................................................................... 41 
Gráfico 18: Colaboración al desarrollo local: FOSIS y otros organismos ................................................... 43 
Gráfico 19: Principales problemas solucionados por: ................................................................................ 44 
Gráfico 20: En términos comparativos, el FOSIS apoyó............................................................................ 44 
Gráfico 21: Aporte del FOSIS en relación a otros organismos. Comparativo por comunas. ........................ 45 
Gráfico 22: Indice de cultura, cambio y participación. ............................................................................... 47 
Gráfico 23: ICCP por capital social .......................................................................................................... 48 
Gráfico 24: ICCP según comunas ............................................................................................................ 48 
Gráfico 25: ICCP por etnia....................................................................................................................... 49 
Gráfico 26: ICCP por tipo de proyecto. ..................................................................................................... 50 
Gráfico 27: Luego de concluido el proyecto, la gente: ............................................................................... 50 
Gráfico 28: El proyecto en el sector ayudó a que la gente......................................................................... 51 
Gráfico 29: Luego de la intervención FOSIS, las organizaciones están: .................................................... 52 
Gráfico 30: Eficacia del FOSIS y colaboración al desarrollo local. ............................................................. 58 
Gráfico 31: Expectativa futura relativa al FOSIS. ...................................................................................... 59 
Gráfico 32: Dificultades de proyectos FOSIS agrupadas. .......................................................................... 60 
 

- 4 - 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

 

TABLAS Y ECUACIONES 
 
Tabla 1: Reducción de la pobreza en Chile 1987 - 1996 ........................................................................... 7 
Tabla 2: Principales Programas del FOSIS............................................................................................. 11 
Tabla 3:  Items incluidos en el ICS .......................................................................................................... 21 
Tabla 4:  Items incluidos en el IMPAL ..................................................................................................... 21 
Tabla 5:  Items incluidos en el IMCV ....................................................................................................... 22 
Tabla 6:  Items incluidos en el ICCP........................................................................................................ 23 
Tabla 7:  Territorios seleccionados para la investigación. ......................................................................... 24 
Tabla 8:  Síntesis del origen de la información para la construcción de variables ...................................... 25 
Tabla 9:  Resumen de la inversión de Fosis 1996 - 1998 ......................................................................... 26 
Tabla 10:  Comunas de la IX Región - 1995 .............................................................................................. 27 
Tabla 11:  Comunas de la VI Región - 1994 .............................................................................................. 27 
Tabla 12:  Calificación a la colaboración de organismos de gobierno (1 a 4) .............................................. 42 
Tabla 13:  Calificación colaboración de instituciones de servicio público y empresas al desarrollo  
 de este sector (1 a 4) ............................................................................................................... 42 
Tabla 21:  Calificación colaboración de organismos comunitarios al desarrollo de este  
 sector (1 a 4) ........................................................................................................................... 42 
Tabla 15: Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector,  
 han sido solucionados por: ....................................................................................................... 43 
Tabla 16: Con o sin el FOSIS las cosas hubieran aquí ido igual ................................................................ 45 
Tabla 28: ¿Se hubieran hecho los mismos progresos en el sector sin el FOSIS? ...................................... 46 
Tabla 18: Impacto en las distintas áreas por comuna................................................................................ 53 
Tabla 19: Valores medios expresados de 0 a 1. ....................................................................................... 54 
Tabla 20:  Relación pre-existente. (porcentajes) ........................................................................................ 55 
Tabla 40: Conocimiento deproyectos FOSIS (porcentajes) ....................................................................... 55 
Tabla 41: Coordinación con otros programas sociales .............................................................................. 56 
Tabla 23: Luego de intervención FOSIS la gente está…… que antes: ....................................................... 57 
Tabla 43: Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector, ¿han sido solucionados  
 con el proyecto FOSIS? ........................................................................................................... 57 
Tabla 25: De acuerdo a su experiencia con los proyectos FOSIS Ud considera que la gente: .................... 58 
Tabla 26: Dificultades mencionadas en proyectos FOSIS: ........................................................................ 59 
Tabla 27: Impacto directo y de capacidades (IMPAL, IMCV e ICCP) – Malleco Norte ................................ 62 
Tabla 28: Impacto directo y de capacidades (IMPAL, IMCV e ICCP) – Cachapoal ..................................... 63 
 
Ecuación 1:  Expresión lógica del ICS ............................................................................................. 21 
Ecuación 2:  Expresión lógica del IMPAL......................................................................................... 22 
Ecuación 3:  Expresión lógica del IMCV .......................................................................................... 22 
Ecuación 4:  Expresión lógica del ICCP........................................................................................... 23 
 

- 5 - 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente es un informe de evaluación territorial, que describe las principales 
actividades y resultados de la evaluación de los territorios de Cachapoal en la VI Región y 
Malleco Norte en la IX Región. Este informe forma parte del proyecto “Evaluación de 
Impacto Territorial de Programas FOSIS”, encargado por el Departamento de Evaluación 
de Impacto de FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) al Centro de Estudios de 
la Realidad Contemporánea, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Corresponde a uno de los productos de dicha investigación evaluativa. 
 
El objetivo general que se propuso esta investigación fue la de generar una propuesta 
metodológica de evaluación de impacto territorial para programas FOSIS.  
  
Sus principales productos son: 
 

a) Una propuesta  de indicadores de impacto territorial, aplicables a programas y 
proyectos FOSIS destinados a la superación de la pobreza. 

 
b) Una propuesta de herramientas prácticas de evaluación de impacto territorial. 

 
c) Un informe de la investigación evaluativa en los dos territorios FOSIS elegidos. 

 
d) Una propuesta de adecuación del Marco Lógico para evaluación de impacto 

territorial.  
 

e) Un informe que sistematiza la metodología empleada. 
 
Este informe se centrar fundamentalmente en el producto c), aún cuando también avanza 
algunos elementos relativos a los productos a) y e). 
 
 
 

2 LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL Y SU EVALUACIÓN 
 
La preocupación por incrementar la eficacia y eficiencia de la inversión social y del 
esfuerzo del Gobierno de Chile por superar la pobreza, tiene en el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social una herramienta institucional de primera importancia. De aquí que resulte 
necesario incrementar los sistemas y procesos de evaluación de este tipo de inversión 
social, evaluación que adquiere mayor relevancia a la luz de las reformas de la política 
social implementadas, sobre todo en cuanto a la forma en que se ha reorientado la acción 
del Estado y se busca una complementación con el sector privado en las estrategias de 
intervención pública, motivándose a la población a generar iniciativas sobre la base de 
fondos concursables que involucran el esfuerzo combinado de los beneficiarios, los 
organismos públicos regionales y municipales y diversas organizaciones no 
gubernamentales, tanto en el la preparación y diseño de los proyectos como en la 
inversión y gestión de los mismos. El caso del FOSIS en Chile es un buen ejemplo de 
este nuevo estilo de trabajo de la política social en la cual la finalidad última es el eficiente 
empleo de los recursos fiscales en el marco de una acción combinada con la sociedad 
civil. Revisaremos en forma breve la característica central que reviste la estrategia de 
acción del FOSIS, marco en el cual procederemos posteriormente a profundizar ciertos 
aspectos metodológicos y técnicos relativos al tipo de investigación evaluativa que hemos 
desarrollado. 
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2.1 El FOSIS y el gasto social en chile 
 
En términos generales Chile puede exhibir un buen desempeño en su lucha contra la 
pobreza, lo cual ha sido fruto combinado del crecimiento económico y de una adecuada 
focalización del gasto social. Aún cuando el aporte de cada uno de esos dos 
componentes es todavía objeto de debate.  
 
En efecto, el crecimiento económico sostenido de la economía chilena por más de una 
década y media ha generado mayores recursos fiscales que han permitido continuar 
incrementando el gasto social. Este mayor gasto ha contribuido a que numerosos 
hogares superen progresivamente la situación de pobreza e indigencia en que se 
encontraban. Como puede observarse en la tabla, desde 1987 a 1996 el porcentaje de 
población por debajo de la línea de pobreza descendió desde 45,1 a 23,2 de acuerdo a 
los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).  
 

Tabla 1: Reducción de la pobreza en Chile 1987 - 1996 

Año Porcentaje 

1987 45.1 

1990 38.6 

1992 32.6 

1994 27.5 

1996 23.2 
Fuente: Encuestas CASEN 

 
Desde 1990 a 1996 el crecimiento del PIB como indicador de crecimiento de la 
economía chilena se elevó a una tasa promedio anual de 6,83% . El gasto social, en 
este mismo período se ha mantenido por sobre el 67% del gasto público total. Entre 
1987 y 1997 el gasto social real se duplicó. Entre 1997 y 1998 éste aumentó en un 
8,7%. El gasto social presupuestado para 1998 fue de $5,6 billones de pesos lo que 
significa un 70% del total del gasto gubernamental. 
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Gráfico 1: Gasto Social 1988 - 1997 

 
 
La atención a pensionados ha sido el área a la que se ha destinado una mayor 
proporción de fondos para la superación de la pobreza, con un aumento de 50% real 
entre 1990 y 1997. La educación aumentó de más de un 100% real entre 1990 y 1997 
($474 miles de millones en 1990 a $1.044 miles de millones en 1997 (pesos de 1996)), 
y la salud registra un aumento de un 140% real entre 1987 y 1997. 
 

Gráfico 2: Participación del gasto social por sectores: 

Vivienda
8%

Educación
24%

Otros Sociales
9%

Salud
18%

Previsión
41%

 
 

Con todo, una de las mayores dificultades que enfrenta el área social en Chile es aquella 
que dice relación con la distribución del ingreso y de la riqueza. En cuanto a la 
distribución del ingreso, ésta se mantiene aún altamente concentrada. De acuerdo a los 
datos de 1996, mientras el 20% de los hogares más ricos captó un 57,1% de los ingresos 
autónomos, el 20% más pobre sólo percibió un 3,9%, es decir la participación del 20% 
más rico es más de 14,5 veces la participación del 20% más pobre. 
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El impacto redistributivo de las transferencias monetarias ha sido importante. En efecto, 
al considerar estas transferencias (pensiones asistenciales, subsidio único familiar y 
asignación familiar) que realiza el sector público, particularmente a los hogares más 
pobres, se verifica una importante mejoría de los ingresos de los primeros deciles. El 
ingreso promedio mensual aumenta desde $49.949 a $57.693 para el primer decil, desde 
$102.955 a $108.908 para el segundo y desde $139.324 a $145.083 para el tercero. Los 
antecedentes expuestos permiten comprobar el eficiente carácter distributivo de este 
componente del gasto social del Estado. 

 
La tarea que se plantean las autoridades es avanzar simultáneamente en la superación 
de la pobreza y en el logro de una mayor equidad, manteniendo los equilibrios 
macroeconómicos favorables, y con un crecimiento sostenido de una economía inserta 
de manera competitiva en los mercados internacionales. Las autoridades 
gubernamentales están conscientes de que el desafío se incrementa con la situación de 
indigencia (o extrema pobreza), dado que emerge el fenómeno de la pobreza dura y los 
grupos pobres son ahora más heterogéneos y menos concentrados. 

 
“La pobreza tiene múltiples y complejas formas que varían de una zona a otra del 
territorio; diferentes para las poblaciones de zonas urbanas y rurales, y que afectan de 
manera distinta a las personas según edad y género. La constatación de esta realidad 
lleva a la búsqueda de nuevas formas de focalización y de intervención, cuyo objetivo es 
lograr mejorar significativamente la calidad de vida de estas personas, sus familias y 
localidad” (Halabí, 1999). 

 

2.2 Programa de intervención social FOSIS. 
 

En el marco del proceso de transición democrática en Chile, como una forma de reactivar 
las políticas sociales de manera proactiva saldando la deuda social, movilizar programas 
a nivel de los municipios, aprovechando la experiencia de trabajo social de las ONG y 
acogiendo las iniciativas de los Fondos de Inversión Social que se estaban originando por 
toda América latina a fines de los años 80, el primer gobierno democrático fundó en 1990 
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

 
Ese año, el Presidente de la República Patricio Aylwin promulgó la Ley Número 19.989, 
que define como objetivo del FOSIS el de:  

 
“Financiar en todo o en parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de 
desarrollo social. Estos deben resolver problemas de ingresos o calidad de vida y ayudar 
a que las personas desarrollen acciones, capacidades y destrezas que les permitan 
superar su situación de pobreza.” 

 
La propia ley identifica como sujetos preferenciales de la acción del FOSIS a los jóvenes, 
los pobres rurales y las localidades que presentan los más altos índices de aislamiento, 
marginalidad y pobreza. A diferencia de otros FIS, el FOSIS en Chile es una institución 
permanente, orientada a la superación de la pobreza, con mecanismos y estrategias de 
intervención originales que le ponen a la vanguardia en materia de políticas sociales 
focalizadas y especializadas. Por lo mismo cuenta con un presupuesto permanente que 
se asigna anualmente. Sin embargo el FOSIS representa un mínimo porcentaje en la 
relación al total de la inversión social del Estado. En el año 1997, por ejemplo, el 
presupuesto asignado al FOSIS representó el 0,46% del total de la Inversión Social 
Pública. 

 
Es necesario anotar que en sus nueve años de vida el FOSIS ha financiado más de 9 mil 
microproyectos de desarrollo social a través de diversos programas: Programa Nacional 
de Apoyo a la Microempresa, Programa de Desarrollo Pesquero Artesanal, Programa de 
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Forestación y Recuperación de Suelos, Programa de Localidades Pobres, de Atención al 
Adulto Mayor, de Capacitación Laboral de Jóvenes o de Apoyo Productivo Rural, entre 
otros. 
 
El FOSIS puede ser considerada una institución que desarrolla nuevas formas de 
intervención y que busca multiplicar su impacto con la movilización de recursos 
adicionales del sector privado y de los propios beneficiarios aprovechando al máximo el 
capital social existente en cada comunidad. Por ello el espíritu que dio origen al FOSIS se 
refleja adecuadamente en su lema institucional: “invertir con la gente”.  
 
Las características centrales del FOSIS provienen de rasgos que comparte con la 
experiencia de otros FIS en el continente. Ellas pueden sintetizarse en las siguientes 
líneas (Halabí 1999): 

 
1. La incorporación del concepto de proyecto como unidad de inversión social y 

de gestión programática y financiera, que significa agregar capacidad y 
flexibilidad a las políticas sociales para adaptarse a diversas situaciones de 
pobreza. 
 

2. La focalización territorial de la inversión, que supera la focalización asistencial 
que se centra en el individuo carenciado y busca, por el contrario, el desarrollo 
de metodologías de focalización que identifican a las personas y grupos pobres 
dentro de las oportunidades y carencias socio productivas de su entorno.  
 

3. El desarrollo de formas de participación tanto en la planificación, como en la 
asignación de recursos y en la ejecución de los proyectos sociales. Propuesta 
original que involucra a los afectados en la solución de sus problemas. 

 
El FOSIS también busca la descentralización de la inversión social, como otros FIS que 
debieron dejar atrás formas centralizadas de trabajo, en la búsqueda de delegación de 
acciones y responsabilidades a través de convenios o delegación de atribuciones con los 
municipios, los gobiernos regionales o federales. 
 
El FOSIS puede ser considerado también una forma de acción complementaria a la 
política tradicional del Estado, por cuanto logran por sus metodologías de intervención 
llegar allí donde otros servicios del estado no llegan o bien enfrentar nuevas situaciones 
de pobreza no consideradas por las políticas tradicionales, siendo capaces, incluso, de 
movilizar recursos adicionales, privados, de la cooperación internacional y de la propia 
población afectada por la pobreza. 
 
El FOSIS nace luego de las políticas de ajuste y no como paliativo de crisis económica ni 
de efectos negativos de los ajustes estructurales, sino como parte de la política social 
estratégica de superación de la pobreza. Un entorno económico favorable permite al 
FOSIS plantear su misión, entonces, desde el paradigma de la superación de la pobreza 
y no desde una política asistencial o paliativa.  

 
El FOSIS es una institución innovativa y complementaria a la política social tradicional. En 
el marco de una institucionalidad estatal fuerte y con tradición en las políticas sociales, 
como en el caso chileno, el FOSIS aparece como un servicio público pequeño, pero cuyo 
éxito se ubica en el ámbito de la originalidad y complementariedad en las políticas 
sociales, siendo capaz de abordar problemas emergentes de pobreza, o no abordados o 
deficientemente abordados por las instituciones públicas clásicas. 
 
El FOSIS tiene al Microproyecto como estrategia clave de intervención social. El 
promedio de los proyectos financiados por FOSIS ascienden a U$14.000 dólares. El 
microproyecto tiene la virtud de su escala: se adecua a situaciones particulares, estimula 
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la participación y se sitúa a nivel local lo que posibilita coordinación real con otras 
instancias y organismos. 
 
En cuanto a la modalidad de selección de proyectos el FOSIS actúa por medio de los 
concursos y licitaciones públicas. Esta selección busca ser objetiva y transparente, para 
lo cual recientemente se contratan los servicios de evaluadores técnicos ex ante externos 
y entregando la decisión sobre la selección de los proyectos a los Consejos Municipales o 
jurados regionales. 
 
Finalmente el FOSIS es un Fondo permanente dentro del Estado a diferencia de otros 
Fondos de la región. Efectivamente, la institución cuenta con un marco legal y 
presupuestario que lo ubica como un organismo que cumple tareas permanentes en el 
ámbito de las políticas públicas. Ello ubica a esta institución como palanca permanente 
de una acción estratégica del Estado en la lucha contra la pobreza en Chile. 
 
La institución en los últimos años a través de diversos programas ha desarrollado una 
importante labor de integrar a los sectores de mayor pobreza a productos y servicios que 
permiten solucionar importantes problemas que les afectan. Esta estrategia, se desarrolla 
a través de los siguientes programas: 

 

Tabla 2: Principales Programas del FOSIS 

Programa Descripción 

Programa de 
desarrollo Productivo 
rural 

Financia parte de la puesta en marcha de proyectos en actividades productivas 
como la comercialización, agroindustria, pequeñas industrias forestales y turismo 
rural, que no sean agropecuarias 

Programa  
Entre todos 

Está orientado a generar capacidades y estimular la participación para el desarrollo 
local. Opera en dos modalidades:  
 
Generación de capacidades: por medio de asesorías y apoyo de especialistas y 
financiamiento de parte del costo de los proyectos por el FOSIS, los habitantes 
seleccionados pueden ampliar sus capacidades para la formulación y ejecución de 
proyectos de desarrollo para sus comunidades.  
 
Fortalecimiento de organizaciones: apunta a grupos y organizaciones con 
experiencia en desarrollar actividades, prestándoles financiamiento a proyectos para 
elevar la calidad de vida y mejorar la capacitación y fortalecimiento como grupo. 

Programa local de 
desarrollo juvenil 
“estamos aquí” 

Crea espacios de encuentro donde los jóvenes puedan desarrollar actividades de 
diverso tipo, como parte de un proceso educativo de participación. 

Programa “mas vida 
para tus años” 
 

A través de este programa, el FOSIS lleva adelante dos acciones:  
 
Sub programa de servicios al adulto mayor. Su objetivo es facilitar el acceso a los 
servicios para el adulto mayor existentes en la comuna.  
 
Sub programa de fondos para concursos: permite financiar iniciativas 
presentadas y ejecutadas por las propias organizaciones de adultos mayores.  

Chile joven Formación de jóvenes para el trabajo entrega capacitación para el trabajo entre 16 y 
24 años de escasos recursos y que estén fuera del sistema escolar y laboral.  

Programa de 
mejoramiento a la 
infancia preescolar 

Da atención preescolar a niños de sectores pobres en modalidades no 
convencionales que involucran a la comunidad. Trabaja en conjunto con el ministerio 
de educación 
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Programa Descripción 

Programa de apoyo a 
la microempresa 

Permite a los microempresarios contar con capacitación, asistencia técnica y de 
gestión para el desarrollo de sus actividades productivas. Además les permite contar 
con créditos en algunos bancos y financieras para la ejecución de sus proyectos, los 
que son subvencionados por el FOSIS.  

Chile barrio Programa interministerial que interviene directamente en los campamentos más 
pobres del país para superar las condiciones de marginalidad de la población 

Encuentro juvenil Programa que pretende equipar y acondicionar espacios especialmente destinados a 
los jóvenes 

Programa local de 
infancia 

Busca fortalecer y generar capacidades para el trabajo en conjunto de los tres 
actores más relevantes para enfrentar el tema de la infancia municipalidades. Ong’s 
y grupos comunitarios 

Apoyo a la  
Gestión  
Territorial (agt) 

Definido como la contratación de “servicios de apoyo para sus convocatorias 1998, a 
fin de habilitar a los habitantes e integrantes de grupos y organizaciones existentes 
en las localidades y sectores seleccionados por el municipio para que generen y 
desarrollen iniciativas participativas, pertinentes y coherentes con las estrategias de 
desarrollo comunal y regional”. 

 

2.3 Estrategia de intervención: de lo programático a lo territorial. 
 

En la historia del FOSIS se distinguen tres etapas. La primera centrada en su gestación , 
la segunda en el desarrollo de programas y la tercera en el fortalecimiento institucional y 
desarrollo de una estrategia de intervención territorial. Esta última etapa es la que define 
el marco en el cual se ha desarrollado el presente proceso de investigación evaluativa. 
Ella se inició con un proceso de evaluación de la gestión y de sus productos y con 
consecuentes recomendaciones de reorganización institucional y de reprogramación de 
estrategias de intervención en 1996.  

  
A fines de 1994 el FOSIS inicia, con el apoyo del Banco Mundial, un proceso de 
fortalecimiento institucional orientado a redefinir la misión, estructura organizacional y 
programas del FOSIS a la luz de los nuevos desafíos sociales que enfrenta el país y de 
las orientaciones modernizadoras del Gobierno de la Concertación: descentralización, 
eficacia y eficiencia del gasto público, complementariedad y coordinación de la inversión 
pública y mejoramiento de la atención a los beneficiarios de la acción de los servicios 
públicos. 

 
A partir de 1996 y producto del rediseño institucional FOSIS puso en marcha, conforme a 
su misión, una estructura organizacional y rediseñó sus programas con el objeto de 
mejorar su impacto en la población objetivo del servicio. 

 
El análisis de las políticas y programas llevadas a cabo por el FOSIS durante sus 
primeros años, condujo a recomendaciones, en el sentido de redefinir su misión, su 
estructura organizacional y sus programas. Los nuevos desafíos sociales, la 
modernización del Estado, en la búsqueda de descentralización, eficacia y eficiencia del 
gasto público, y la necesidad de complementariedad y coordinación de la inversión 
pública así como el mejoramiento de la atención a los beneficiarios de la acción de los 
servicios públicos impulsaron esos cambios. Se rediseñaron sus programas con el objeto 
de mejorar su impacto en la población objetivo del servicio, cambiando el énfasis del 
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trabajo desde lo temático (que había sido el centro) y en sus productos, hacia el énfasis 
en la gestión territorial de programas sociales y en sus impactos.  

 
Una cultura de trabajo centrado en lo temático, tiene como característica que la 
“institución se centra en temas definidos, constituyéndose éstos en el sentido principal de 
trabajo”, mientras que en una cultura centrada en el impacto territorial, “la institución se 
centra en la generación de cambios a nivel de territorios definidos siendo los temas, 
medios para lograrlo” (Raczynski, 1996). Esto se ha traducido en un cambio de estrategia 
de intervención por parte de FOSIS desde una sustentada en lo programático a una 
basada en lo territorial. Este cambio en la acción del FOSIS se basa en las características 
mismas del proceso de superación de la pobreza, lo que implica dos dimensiones: 

 
La primera es “la importancia de la dinámica del cambio, como un proceso en si mismo y 
no sólo como un resultado final observable en un determinado período de tiempo”.  
La segunda, “es la importancia de la sustentabilidad como un factor que completa la 
acción”. 
 
Ambos procesos se desarrollan en territorios acotados en los cuales se encuentran las 
siguientes características, según la definición del FOSIS: 
 

1. Localidades con escaso o nulo desarrollo organizacional y, por tanto, con 
pocas posibilidades para acceder tanto a planes, como a programas.  
 

2. Sectores con grupos y organizaciones con un desarrollo incipiente y que han 
contado con alguna posibilidad de planes o programas, pero que aún son 
débiles. 
 

3. Sectores con grupos y organizaciones con variados grados de desarrollo 
organizacional y/o algunas potencialidades productivas. 

 
Esta orientación, aparte de las implicancias teóricas, ha significado una reorganización de 
FOSIS en cada Región. Anteriormente, existían encargados para cada Programas a nivel 
Regional. Hoy en día, cada Región se ha subdividido en Territorios geográficos, y para 
cada uno de ellos existe un Responsable de la supervisión de todos los proyectos que se 
ejecutan en su Territorio. 
 
La riqueza de este enfoque reside fundamentalmente en que, si bien continúan existiendo 
Programas definidos a nivel nacional, la mirada desde el territorio implica la posibilidad de 
optimizar los recursos tanto humanos como económicos por medio dos estrategias: 

 
1. La participación de los potenciales beneficiarios en la formulación del 

diagnóstico de su situación, la prioridad de sus necesidades y frecuentemente 
en la ejecución de los proyectos. 
 

2. La sinergia de las diferentes inversiones realizadas en el territorio, tanto dentro 
del marco de los programas FOSIS como de otros programas e incluso 
inversiones privadas. 

 

2.4 El desafío de la evaluación territorial  
 

Resulta indudable que una reorganización de la estrategia, desde lo programático a lo 
territorial, implica también un cambio en los procedimientos de evaluación de la acción de 
las instituciones. El punto central es que en una estrategia centrada en los programas, la 
evaluación analiza la gestión, los resultados obtenidos en relación a los resultados 
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ofrecidos y el impactos de los programas en aquellas áreas explícitamente definidas en 
sus objetivos finales. 
 
En una estrategia de intervención territorial, la evaluación, que no se contrapone a lo 
anterior sino que lo complementa, el punto de partida debe estar en las características 
propias de los territorios o poblaciones en que se ejecutan las intervenciones sociales y 
en los cambios efectivos que se producen en los grupos humanos como consecuencia de 
dichas intervenciones. 
  
En este punto donde toma su sentido lo que debemos definir como evaluación de 
impacto territorial. El Impacto territorial considera las modificaciones que se producen 
en un territorio como consecuencia de un conjunto de intervenciones de organismos 
públicos y privados. Pero es necesario clarificar muchas cuestiones relativas a este 
desafío metodológico. Por lo mismo ha de hacerse varias precisiones conceptuales que 
posibiliten operacionalizar tanto el concepto de territorio, como el concepto de impacto las 
cuales profundizaremos en el capítulo siguiente. 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO Y TRABAJO DE TERRENO 
 

3.1 Diseño metodológico comparativo. 
 

El diseño general de la investigación se guió por los principios del enfoque comparativo y 
cualitativo, pero yendo más allá de los estudios particularistas, intrínsecos y 
naturalísticos. Se optó por privilegiar el enfoque basado en la metodología comparativa 
(Ragin, 1987) con una aproximación de tipo "estudio de caso comparativo", comparando 
los resultados de la intervención multiprogramática y territorial en comunas diversas. Se 
entiende que en este estudio estamos privilegiando un “estudio de casos colectivos” que, 
como dice Berg, “pretende posibilitar un mejor entendimiento, incluso una ampliada 
posibilidad de teorizar acerca de amplias colecciones de casos” (Berg, 1998: 217). No se 
trata, pues, de un estudio evaluativo de casos (GAO,1990) particularizado. En ese 
sentido el diseño, si bien orientado por un enfoque cualitativo, se abre al aporte de 
técnicas cuantitativas.  
 
Tomando en consideración la impractibilidad de elaborar un estudio sobre la base de un 
diseño cuantitativo (por lo costoso de su implementación y la precariedad de información 
de base) con encuestas sobre base de muestras representativas, se optó por métodos 
cualitativos. Se evaluó inicialmente la posibilidad de trabajar sobre la base de un diseño 
semi-experimental con casos que actuaran como “grupo control”, pero esta alternativa fue 
desechada dado que no existía ninguna comuna con alto porcentaje de población por 
debajo de la línea de pobreza que no hubiera sido objeto de intervención FOSIS para las 
Regiones escogidas y el período analizado. 

 
Dada la imposibilidad de contar con grupos de control se optó por el análisis comparativo 
entre los distintos territorios para evaluar los factores que inciden en el mayor o menor 
impacto de las intervenciones. Hemos tomado territorios con características muy diversas 
a fin de medir los mismos indicadores para cada uno de ellos lo que asegura además 
validez extrínseca. Esto es importante en relación a un método cualitativo puro que sólo 
repara en casos individuales e intrínsecos. Dadas las restricciones para el empleo de 
muestras aleatorias, sumadas a aquellas que provienen de que no ha sido posible 
establecer grupos de control los diseños experimentales o cuasi-experimetales han sido 
descartados. Tampoco ha sido posible el método evaluativo antes-después 
principalmente a causa de la ausencia de datos para establecer una línea base que 
permita comparaciones fiables. Quedaba la posibilidad de aplicar el diseño del análisis ex 
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post con reconstrucción del antes (Cohen y Franco, 1992) el cual ha sido potenciado por 
el empleo de técnicas diversas. 
 
Consecuentemente se desarrolló una propuesta metodológica ad-hoc para la generación 
específica de información en terreno, recurriendo a una estrategia múltiple de obtención 
de información que posibilitara el análisis por medio de la triangulación (Briones, 1988) 
que asegura validez por medio de descripciones densas y múltiples, análisis de 
consistencia lógica y relaciones estructurales en el conjunto de datos y contrabalance de 
técnicas distintas, incluyendo contrastación de hipótesis de trabajo. Por una parte se ha 
recurrido a fuentes de archivos: básicamente los archivos FOSIS y las carpetas de los 
proyectos estudiados; por otra parte, tomando como informantes calificados a los 
usuarios - participantes de las intervenciones del organismo evaluado y finalmente un 
trabajo en terreno que consideraba observación sistemática y entrevistas no 
estructuradas a responsables de proyectos y a ejecutores directos. Así se recogió, pues, 
la percepción, tanto de quienes están directamente relacionados con los proyectos en 
una localidad, como de su red social inmediata, considerando además información 
objetiva acerca del impacto efectivo que sobre ese territorio intervenido han tenido un 
conjunto de programas y actividades de coordinación territorial. 
 
En todo sentido, nuestro diseño no es estrictamente hablando ni cuantitativo, ni 
cualitativo. El carácter innovativo de nuestro diseño dice relación precisamente con una 
propuesta que arranca de un diseño general cualitativo, (que determina los criterios para 
el establecimiento de las unidades de análisis y de la muestra), pero que también emplea 
métodos estadísticos en el análisis de los casos por medio de un cuestionario cerrado 
que sólo formalmente replica una encuesta. En otros términos, es este un estudio que se 
ubica en el fecundo continuo de la interacción entre técnicas cualitativas y cuantitativas 
(Newman y Benz, 1998) de tal modo que se hace privilegiar, en el marco de un enfoque 
simultáneamente deductivo e inductivo, los objetivos mismos de la investigación. 
 

3.2 El trabajo de terreno 
 
El proyecto se inició en Mayo de 1998, aunque el convenio oficial y la liberación de 
fondos datan de Agosto de 1998. 
 
En una primera fase del trabajo de terreno, se avanzó conceptualmente en la 
sistematización de la información en el FOSIS central y en regiones, se llegó a la 
definición de impacto territorial, con sus tiempos de maduración de impacto, así como se 
operacionalizó el “territorio”. Junto a esto, se definió el diseño metodológico, las 
dimensiones y áreas de impacto, los requerimientos de información y los instrumentos, 
los criterios del establecimiento de la muestra, y con los equipos regionales y territoriales 
se determinó la muestra. 
 
Durante una segunda fase se preparó el trabajo en localidades. Se seleccionaron los 
territorios y comunas, y se definió operacionalmente las variables claves de la 
investigación evaluativa: territorio, beneficiarios, programas, proyectos, informantes 
calificados, etc. Se realizaron las primeras visitas a terreno en Septiembre y se preparó la 
logística del trabajo en terreno. Se realizaron los pre-test de las fichas de análisis de 
carpetas, el entrenamiento de encuestadores y de alumnos en práctica, y finalmente en 
noviembre se comenzó el trabajo intensivo en terreno en los dos territorios y en las seis 
comunas seleccionadas. 
 
Durante la tercera fase se trabajó en terreno. Durante noviembre, diciembre y enero se 
procedió a un trabajo intensivo en terreno: se contó para ello con 8 estudiantes en 
práctica de sociología y antropología de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano y de la Universidad de la Frontera (Temuco). Se revisaron las carpetas de 
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proyectos y se aplicaron los instrumentos de análisis: ficha descriptiva y ficha de análisis 
por proyecto. Se visitaron las localidades y se realizaron las entrevistas abiertas a 
informantes locales y los cuestionarios cerrados a cerca de 234 informantes calificados 
en 63 localidades de 6 comunas en dos regiones de Chile. Se supervisó el trabajo en 
terreno, coordinándolo desde Santiago y en Regiones. Se tuvieron reuniones periódicas 
con equipos territoriales en la VI y IX regiones. También se realizaron análisis por 
comuna que dio origen a un informe evaluativo comunal  
 
Durante la cuarta fase se analizó la información. Durante los meses de enero y febrero se 
preparó el análisis de la información y en febrero y marzo se realizó el procesamiento y 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Validando o reformulando elementos claves 
del modelo metodológico, set de indicadores e instrumentos.  
 
Ahora debemos profundizar en los dispositivos conceptuales y operacionales para el 
desarrollo de una evaluación de impacto territorial.  
 

4 EL CONCEPTO OPERACIONAL DE TERRITORIO E IMPACTO: 
 
El concepto de territorio comprende un espacio geográfico, que para los efectos de la 
política social puede ser considerado, ante todo como un espacio habitado por 
ciudadanos.  
 
Del punto de vista de la metodología de investigación, una definición precisa a priori de 
los límites de un “territorio” es inadecuada, ya que los límites administrativos no 
necesariamente coinciden con las extensiones de las redes y la dinámica sociales ligadas 
al sector geográfico. 
 
Es preferible partir de la distinción de diferentes niveles de territorialidad, que deben ser 
precisados durante la investigación misma: 
 

Nivel 1:  El Territorio definido por el FOSIS (Fondo de Acción Solidaria de Chile), que 
está conformado por un conjunto de comunas en un área geográfica que, 
en muchos casos, equivale a una provincia. 

Nivel 2:  El territorio local: conformado administrativamente por una comuna, pero 
que corresponde a un conjunto de redes institucionales y no institucionales 
de interacción social en un determinado espacio local. 

Nivel 3:  La localidad: es una población, villa o poblado, o sector urbano o rural, 
generalmente conformado por grupos de habitantes, que, en el caso 
chileno, pueden coincidir o no administrativamente con Unidades Vecinales 
o pueden ser subunidades de ella. 

 

4.1 El Impacto Territorial 
 
De la misma manera que se utiliza la expresión “Impacto Ambiental” para designar el 
impacto de una intervención en el medio ambiente, la expresión “Impacto Territorial” 
designa el impacto en un territorio, pero no entendido en su acepción meramente 
geográfica. Así, el impacto territorial considera las modificaciones que se producen en un 
territorio, entendido como área habitada por comunidades, como consecuencia de un 
conjunto de intervenciones de organismos públicos y privados. 
 
Nuestra metodología se basa en que los indicadores de impacto están ligados al territorio 
y no a los proyectos, lo cual implica que: 
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Un proyecto puede producir impactos –deseados o no- en áreas que no están 
directamente relacionadas con sus objetivos explícitos. Un proyecto de mejoramiento de 
viviendas cuyo objetivo explícito apunta a necesidades básicas insatisfechas, puede 
producir impacto en áreas de salud (disminución de enfermedades en invierno), 
autoestima de los beneficiarios, etc. 
 
Un impacto no necesariamente está ligado en una relación causa-efecto con un proyecto. 
Dicho impacto puede tener su origen en la sinergia entre un proyecto y otras actividades 
o intervenciones realizadas en el mismo territorio. 
 
Consecuentemente la unidad del análisis no puede circunscribirse a beneficiarios 
individuales sino que debe considerarse a la comunidad que habita cada localidad 
intervenida como beneficiario colectivo (directo o indirecto). 
 
Es así que la línea de investigación propuesta busca una metodología de evaluación de 
impacto de intervenciones (proyectos) sociales en un territorio, poniendo énfasis en que 
los indicadores de impacto surgen de las características de los grupos humanos que 
conforman los territorios, pero sin minimizar la importancia de la pregunta acerca de la 
efectividad de las intervenciones sociales en el impacto territorial. 
 
De este modo, la evaluación de impacto consiste, en primer lugar, en estimar o medir, en 
la red social del territorio, las modificaciones que son relevantes desde el punto de vista 
de las macropolíticas; y , en segundo lugar, estimar cómo se correlacionan las 
modificaciones observadas en la red social con los proyectos ejecutados en el territorio, 
de manera que las autoridades responsables puedan tomar decisiones con respecto a la 
asignación de recursos, la focalización de ellos, y acerca del cambio de estrategias que 
optimicen el gasto social. 
 

5 CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE INDICADORES DE IMPACTO TERRITORIAL. 
 
La metodología empleada consistió en recopilar los principales indicadores relacionados 
con las áreas de impacto definidas preliminarmente a modo de hipótesis. Estas se 
definieron preliminarmente de acuerdo con los sectores clásicos de las políticas sociales 
gubernamentales: Pobreza (integrando los índices actualmente aceptados), Salud, 
Educación y Productividad. Se definió una quinta área de acuerdo a las aproximaciones 
conceptuales hacia la pobreza-capacidades y a la experiencia en terreno con grupos 
beneficiarios: Autodesarrollo. Luego se realizó un trabajo colectivo con “informantes 
expertos”, esto es, responsables de proyectos sociales. En el trabajo se solicitó en primer 
lugar agregar (individualmente) nuevos indicadores a la lista inicial y/o modificar los 
indicadores allí presentes. 

 
El siguiente paso consistió en solicitar a los responsables que, para cada indicador de la 
lista, calificaran su importancia y su factibilidad de medida. Posteriormente, se pidió a los 
mismos responsables que determinaran la fuentes de información que permitirían dar 
valor a aquellos indicadores y calificaran, en relación a aquellas fuentes:  

 
1. La calidad de la información disponible, en cuanto a precisión y desagregación. 
2. La actualidad y frecuencia de actualización 
3. Accesibilidad 
4. Costo. 

 
De esta manera se llegó a establecer un set de indicadores que a su vez, se 
estructuraron en una redefinición de las áreas de impacto. 
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5.1 Validación en Terreno 
 

La validación en terreno de las premisas metodológicas propuestas, estuvo precedido de 
la selección de dos territorios, sobre los cuales se realizó un análisis basado tanto de los 
proyectos ejecutados en dicho territorio, según la metodología descrita en el capítulo 3.  

 
El análisis de los proyectos tomó en cuenta los objetivos explícitos de los proyectos 
mientras que las entrevistas se dirigieron por un parte a una caracterización de los 
beneficiarios de los proyectos sociales y, por otra parte, a cómo se percibe en la base el 
resultado de los proyectos ejecutados, su importancia y su sustentabilidad en el tiempo. 

 
De las áreas inicialmente propuestas, el trabajo en terreno permitió inferir que: 
 
Salud: el área no aparece como objetivo de programas sociales salvo en casos muy 
específicos como adquisición de ambulancias o mejoramiento de infraestructura. La 
utilización de indicadores de tipo morbilidad no apareció relevante. No obstante, en el 
índice de aumento de la calidad de vida, las variables asociadas a la percepción general 
de mejoría salud aparecen como relevantes. 

 
Educación: la educación entendida como adquisición formal de conocimientos a nivel de 
niños y de jóvenes, no aparece un objetivo en cuanto tal en los proyectos FOSIS. Los 
entrevistados han señalado como importantes problemas relacionados con la educación 
como son la distancia a las escuelas, que también tiene relación con las condiciones de 
transporte. Sin embargo, la utilización de indicadores clásicos de rendimiento escolar, no 
aparece como pertinente para la evaluación de impacto territorial. 
 
Empleo y Productividad: El área aparece relevante en la formulación de los proyectos.  
Es interesante notar que, mientras que la formulación de los proyectos que buscan 
impacto productivo pone el acento en la capacitación o en la adquisición de bienes de 
capital, el trabajo de base revela que el factor más importante está ligado a las redes 
sociales de las localidades, tanto en lo referente a la organización como en lo referente a 
la comercialización (extensión de redes). Es interesante señalar que algunos proyectos 
de capacitación para el empleo dirigidos a jóvenes resultan teniendo un impacto territorial 
negativo ya que no es raro que los jóvenes encuentran trabajo en otros territorios, por lo 
cual el resultado neto de la intervención modifica los indicadores territoriales de 
migración. 
 
Línea de pobreza, NBI, pobreza material: los indicadores ligados a esta área resultan 
ser importantes en la selección de los territorios en que se interviene y a la vez muy 
importantes para evaluar la efectividad de los proyectos sociales. Si bien la variación de 
estos indicadores está muy ligada a factores macroeconómicos, el carácter mismo de los 
proyectos del FOSIS exige construir indicadores relacionados con la pobreza y el poder 
adquisitivo. 
 
Autodesarrollo: esta área es indudablemente la que aparece mucho más sensible tanto 
en las expectativas a nivel de base como en su correlación con las variaciones de los 
indicadores de otras áreas. La importancia de los indicadores ligados al autodesarrollo 
está relacionada, en primer lugar, con las modificaciones efectivas que se producen como 
resultado de las intervenciones sociales. En segundo lugar, los indicadores de 
autodesarrollo parecen estar estrechamente correlacionados con la sustentabilidad en el 
tiempo de la intervenciones sociales. 
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6 DEFINICIÓN DE LAS “DIMENSIONES” DEL IMPACTO TERRITORIAL: 
 

Sobre la base de la información recopilada en terreno por el cuestionario, las pautas de 
análisis de proyectos y entrevistas en terreno se procedió a realizar un análisis preliminar 
de frecuencias que posibilitó seleccionar el conjunto de variables discriminantes sobre las 
cuales, en función de las hipótesis de áreas de impacto, se construyeron índices.  

 

6.1 Hipótesis iniciales de áreas de impacto. 
 

Las dimensiones de impacto territorial finalmente escogidas para esta investigación 
fueron inicialmente definidas de la siguiente manera: 

 
Impacto directo: efectos esperados y no esperados de los productos de la ejecución de 
un proyecto. La hipótesis es que todo proyecto impacta tanto en su área específica como 
en otras áreas. Por ejemplo, un proyecto de mejoramiento comunitario de viviendas 
impacta en la calidad de vida reduciendo el hacinamiento y la promiscuidad; disminución 
de enfermedades por menor exposición al rigor climático; elevación de la autoestima de 
los miembros del hogar, etc..  
 
Relevancia del impacto, que considera la correlación entre la necesidad "ofertada" por el 
organismo público interventor y las necesidades expresadas ("sentidas”) por los actores 
locales que son sus clientes y su población - objetivo. Se refiere al grado en que los 
objetivos de los proyectos corresponden a las necesidades percibidas por la comunidad 
intervenida. 
 
Marginalidad del impacto FOSIS: Una de las definiciones de las dimensiones del impacto 
territorial FOSIS es la que hemos llamado marginalidad del impacto o impacto marginal 
FOSIS, que se refiere a la diferencia, en términos de la intervención, entre lo que aporta 
el FOSIS como ganancia al total de la intervención en una localidad. 
 
Modificación de redes sociales y capacidades: que incluyen un conjunto de indicadores 
“proxy” de cambios en las capacidades colectivas de los grupos beneficiarios del 
proyecto. Se explica por la intervención de los proyectos en el sistema de acción social 
articulado en la localidad. Se observa cómo un proyecto puede influir en la ampliación (o 
disminución) de confianzas mutuas, contactos, organización e intercambios al interior del 
grupo comunitario y entre éstos y su medio externo. Operacionalmente se aprecia 
reconstruyendo las redes a partir de la percepción de los beneficiarios-participantes. 
 
Sinergia del impacto: que describe la interacción del conjunto de proyectos y programas 
junto a otros esfuerzos en una localidad. Esta dimensión está relacionada con la 
capacidad de gestión territorial del organismo público que interviene y por consiguiente 
con su capacidad de inducir, articular, coordinar, facilitar y apoyar eficientemente los 
esfuerzos mancomunados de otros organismos que intervengan en el territorio. Esta 
dimensión del impacto territorial dice relación con la capacidad de los programas de 
contribuir a una efectiva descentralización de la inversión social procurando estimular 
procesos endógenos de desarrollo a nivel local. Se verifica, básicamente con información 
de entrevistas obtenida a nivel de la localidad sobre el funcionamiento y coordinación de 
los distintos equipos territoriales.  
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6.2 Construcción de Índices de Impacto territorial y principales variables explicativas 
 

Recordemos que el objetivo del estudio fue analizar los cambios (positivos o negativos) 
que la intervención produce en la situación de pobreza de la comunidad. Se elaboró para 
tal efecto un conjunto de índices para estimar el Impacto Sustentable de Programas del 
FOSIS, índices que se refieren principalmente a lo que hemos llamado el Impacto 
Directo, y secundariamente a lo que hemos llamado Impacto en Capacidades y Redes 
Sociales. 
 
El modelo propuesto busca determinar los factores explicativos que tienen incidencia en 
las áreas de impacto definidas. Hemos podido establecer tres factores principales, 
además de un conjunto de variables que serán explicitadas en el momento de entrega de 
resultados: tipos de proyectos; comunas y capital social. Estas variables han sido 
analizadas detenidamente en base al cuestionario y su tratamiento ha sido estadístico, 
sobre todo para detectar relaciones significativas - es decir, evidencia de consistencia 
lógica entre diferentes datos - entre variables sometidas a condiciones diversas derivadas 
de cada contexto del caso, asumiendo cada comuna como un caso diferente, aún cuando 
no se pretenda generalizar sus resultados sobre la base de una presumida 
representatividad estadística que los datos no tienen. 

 

6.2.1 Tipos de proyectos 
 

Hemos clasificado el conjunto de proyectos en tres categorías:  
 

1. Productivo (taller y artesanía, mejora técnica agrícola, microempresa, 
capacitación, etc.)  

2. NBI – Infraestructura (mejora de vivienda, infraestructura social, mejora de 
caminos, etc.)  

3. Social (desarrollo juvenil, adulto mayor, infantil, etc.) 
 

6.2.2 Comunas  
 

Esta clasificación diferencia: 
 

1. Las condiciones geo – ecológicas particulares de la zona en que se habita 
(rural-urbana). 

2. Las condiciones geo – culturales que poseen los individuos en determinadas 
zonas (etnia). 

 

6.2.3 Capital Social 
 

El capital social, definido como la capacidad de potencial de la comunidad de actuar en 
conjunto en la gestión y solución de sus problemas. En base a esto se construyó un 
Indice de Capital Social (ICS), construido a partir de los siguientes ítems del instrumento 
cuestionario cerrado: 
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Tabla 3:  Items incluidos en el ICS 

Variable Item Alternativas 

cs1 Por aquí la gente se relaciona con: confianza mutua 
(1) Sí 
(2) Más o menos 
(3) No 

cs2 Por aquí la gente se relaciona con: organización 

cs3 Por aquí la gente se relaciona con: unión 

 
Así, la expresión lógica de este índice se expresa: 
 

Ecuación 1:  Expresión lógica del ICS 

ICS = cs1 + cs2 + cs3 
 

Donde: Capital Social , que es la suma de sus indicadores operacionales: presencia de 
grado de confianza mutua en la localidad (cs1) (confianza mutua = verdadero), sumado a 
presencia de organización (cs2) en la localidad intervenida (organización = verdadero) 
sumado a presencia de cohesión social (unión cs3) en las redes comunitarias (unión 
comunidad = verdadero). 

 
Como variables explicadas el modelo de indicadores que operacionalizan el Area del 
Impacto Directo incluye el Índice de Mejoramiento del Poder Adquisitivo Local, y el Índice 
de Mejoramiento de la Calidad de Vida, de la comunidad analizada. Al mismo tiempo, a 
fin de operacionalizar el Impacto en Capacidades y Redes se elaboró el Índice de 
Aceptación del Cambio y de Participación. 

 

6.2.4 Impacto en poder adquisitivo local (IMPAL). 
 

El impacto en el poder adquisitivo local, se vincula con el impacto directo de los 
programas, siendo operacionalizado por medio del Indice de Mejoría de Poder Adquisitivo 
Local (IMPAL), que fue construido con los siguientes ítems del cuestionario: 
 

Tabla 4:  Items incluidos en el IMPAL 

Variable Item Alternativas 

impal1 En los últimos tres años (en el sector), la gente está más 
pobre que antes. 

(1) Plenamente de acuerdo 
(2) Acuerdo 
(3) Desacuerdo 
(4) Plenamente en desacuerdo 

impal2 En los últimos tres años (en el sector), hay más fuentes de 
trabajo que antes, en este sector. 

impal3 En los últimos tres años (en el sector), se ganan mejores 
sueldos y salarios 

impal4 En los últimos tres años (en el sector), la gente está menos 
absorbida por sus problemas económicos. 

 
Como el método general es comparativo se justifica aquí la traducción de nuestros datos 
ordinales a categorías dicotómicas de acuerdo a la lógica booliana (Ragin, 1987). 

 
De esta forma, la expresión lógica del índice es la que sigue: 
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Ecuación 2:  Expresión lógica del IMPAL 

IMPAL = (impal1 > 2) AND ((impal2 < 3) OR (impal3 < 3) OR (impal4 < 3)). 
 

Este índice fue correlacionado con las variables explicativas COMUNA y TIPO DE 
PROYECTO y se encontraron diferencias significativas, como veremos en el capítulo 
siguiente. 

 

6.2.5 Impacto en calidad de vida 
 

También en el área del impacto directo, el impacto en la calidad de vida fue 
operacionalizado, a su vez, por medio del Indice de Mejoría en la Calidad de Vida (IMCV), 
que fue construido con los siguientes ítems del cuestionario: 

 

Tabla 5:  Items incluidos en el IMCV 

Variable Item Alternativas 

cv1 En los últimos tres años el sector ha progresado 
económicamente 

(1) Plenamente de acuerdo 
(2) Acuerdo 
(3) Desacuerdo 
(4) Plenamente en desacuerdo 

cv2 En los últimos tres años (en el sector), hay más y mejores 
caminos, buses, teléfonos, etc.. 

cv3 En los últimos tres años el sector hay menos problemas con 
el medio ambiente y contaminación. 

cv4 En los últimos tres años el sector hay mejores condiciones de 
salud en esta población. 

Cv5 En los últimos tres años el sector hay mejores escuelas 

 
De esta forma, la expresión lógica booliana del índice es la que sigue: 

 

Ecuación 3:  Expresión lógica del IMCV 

IMCV = IMPAL OR (cv1<3) OR (cv2<3) AND (cv3<3 AND cv4<3 AND cv5<3) 
 

También este índice fue correlacionado con las variables explicativas comuna y tipo de 
proyecto no encontrándose diferencias significativas, como veremos más adelante. 

 

6.2.6 Impacto en cultura de cambio y participación 
 

El impacto en capacidades y redes, cuyo indicador es la apertura al cambio y a la 
participación social en la comunidad intervenida, fue operacionalizado por medio del 
Indice de Cultura de Cambio y Participación (ICCP), que fue construido con los siguientes 
ítems del cuestionario: 
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Tabla 6:  Items incluidos en el ICCP 

Variable Item Alternativas 

iccp1 En los últimos cinco años, la gente de este sector está mas 
abierta al cambio que antes. (1) Sí 

(2) Más o menos  
(3) No iccp2 En los últimos cinco años, la gente de este sector está mas 

participativa que antes. 

 
De esta forma, la expresión booliana del índice es la que sigue: 

 

Ecuación 4:  Expresión lógica del ICCP 

ICCP = (iccp1 = 1) AND (iccp2 = 1) 
 

Cruzado por las variables explicativas comuna y tipo de proyecto, se encontraron, como 
veremos, diferencias significativas. 

 
El área de la relevancia del impacto fue medida sobre la base de un conjunto de 
indicadores que no fueron traducidos en índice, algunos de los cuales preguntaban 
explícitamente acerca de la percepción que tenían los informantes calificados acerca de 
la eficacia y pertinencia de los proyectos FOSIS y otros acerca del aporte del FOSIS a la 
solución de los problemas de la comunidad en términos comparativos con otras 
instituciones gubernamentales. 

 
Veremos en el capítulo siguiente las características principales del diseño metodológico 
empleado para la investigación evaluativa y luego los principales resultados. 

 

6.3 Temporalidad, selección de muestra y recolección de información para estudios de 
casos 

 
Tal como hemos expuesto anteriormente, el FOSIS reorientó sus estrategias de 
intervención desde la dinámica programática hacia la que busca obtención de un impacto 
a nivel territorial. La reorientación se implementó en 1996 y no se había realizado desde 
esa fecha ninguna evaluación de impacto territorial. Respetando el criterio temporal que 
pone atención en la temporalidad de la maduración del impacto se procedió a establecer 
un corte en el tiempo, privilegiando las intervenciones realizadas fundamentalmente 
durante 1997 para ser sometidas a un estudio evaluativo. De acuerdo a los calendarios 
administrativos y de los ciclos de vida de los proyectos FOSIS de 1997 se estableció que 
los proyectos 1997 serian aquellos proyectos seleccionados cuya fecha de inicio podía 
datarse no antes de una fecha estándar de aprobación formal de proyectos (1° de 
septiembre de 1996) y aquellos cuya fecha de término formal y cierre se situaba antes del 
30 de junio de 1998. 

 
De esta manera se procedió a seleccionar 117 proyectos ejecutados en el año FOSIS 
1997 en 16 comunas (8 de la VI Región y 8 de la IX Región), sobre los cuales se hizo un 
análisis descriptivo en carpetas de archivo. Para un análisis en profundidad se seleccionó 
una muestra estratificada intencional de 6 comunas en las cuales se estudiaron la 
totalidad de localidades en las cuales hubo intervención FOSIS durante 1997, ( 56 
localidades) de los dos territorios analizados: Cachapoal en la Vi Región (20 localidades 
en tres comunas) y Malleco Norte en la IX Región (36 localidades en tres comunas). 
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Además del análisis general de proyectos según carpeta descrito anteriormente, se 
procedió a un análisis focalizado en tres comunas de cada uno de esos territorios las 
cuales se escogieron de acuerdo a criterios que ya hemos expuesto 

 

6.3.1 Selección de territorios 
 

Antes de iniciar el trabajo de terreno propiamente tal, se escogieron dos territorios para 
realizar la investigación evaluativa. 

 
Los criterios esenciales para seleccionar los territorios, fueron: 

 
1. Territorios con algún tipo de intervención de FOSIS durante 1997. 
2. Territorios con algún tipo de inversión de FOSIS durante 1997. 
3. Territorios que presentan características polares uno respecto del otro en 

relación a población étnica, ruralidad y condiciones geográficas, ecológicas y 
sociales. 

 
El criterio de accesibilidad, así como el de infraestructura fue objetado porque se podría 
incurrir en un sesgo al no considerar justamente las comunas con más difícil acceso y 
menos recursos (o a la inversa) por tanto no saber que ocurre ahí con los programas 
FOSIS. Así se seleccionaron los siguientes territorios: 

 

Tabla 7:  Territorios seleccionados para la investigación. 

Región Provincia Comunas 

Sexta Cachapoal Rancagua, Graneros, Las Cabras, Pichidegua, San Francisco de Mostazal, 
Peumo, Rengo, Requinoa, Codegua, Malloa, Machalí 

Novena Malleco Norte Purén, Los Sauces, Ercilla, Lumaco, Collipulli, Angol, Reinaco 

 
La gestión territorial no está presente en todos los programas FOSIS. No es paralela a la 
intervención, por tanto es importante conocer los distintos acercamientos al territorio que 
hacen los diferentes programas. Para eso es fundamental la información acerca de las 
características del funcionamiento de cada uno de los programas, además de las 
entrevistas con los encargados de programas.  

 
Luego el trabajo de terreno se centró en la definición operacional de las variables claves 
de la investigación evaluativa (territorio, beneficiarios, programas y proyectos FOSIS). En 
esta línea se escogieron algunas intervenciones en los territorios seleccionados. Este 
trabajo persiguió, a grandes rasgos, detectar posibles informantes calificados, generar las 
primeras aproximaciones a la conformación de los equipos de trabajo en terreno 
(encuestas) y reconstruir mapas territoriales. 

 

6.3.2 Entrevistas a informantes calificados. 
 

En el marco de lo que se ha expuesto el diseño de la investigación suponía el trabajo en 
terreno sobre la base de una muestra estratificada intencional, dada la imposibilidad 
establecer un universo estadístico desde cual extraer una muestra representativa. Así fue 
definido un universo “cualitativo”, en base a la detección de informantes calificados que 
reconstituyan una percepción del cambio “situacional” de la intervención FOSIS (impacto 
finalmente). Las características del informante calificado se pueden resumir en una 
persona, que por su trabajo o rol en la comunidad, tiene una visión global del territorio y 
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por tanto tiene una visión respecto a la acción del FOSIS (crítica o no). Estos pueden 
clasificarse en: 

 
1. Líderes sociales naturales de la comunidad. 
2. Funcionarios de gobierno (FOSIS, municipios, etc.), que poseen una lógica 

político administrativa. 
3. Representantes de instituciones locales: como por ejemplo, el profesor de la 

escuela, un concejal, un miembro de una ONG, etc. 
 

A su vez, la pauta de entrevista – cuyo formato era el de un cuestionario cerrado – fue 
estructurada en torno a los siguientes temas:  

 
1. Conocimiento del FOSIS y de otras intervenciones gubernamentales: grado y 

tipo de conocimiento. 
2. Información de lo que ha hecho FOSIS y sus programas. 
3. Identificación de los grupos beneficiarios FOSIS: situación y necesidades. 
4. Informaciones relativas a la situación inicial y ex - post de la comunidad. 
5. Apreciación de lo que ha hecho FOSIS en la localidad (aciertos y dificultades, 

etc.) 
6. Apreciaciones respecto de las dimensiones de la intervención FOSIS. 
7. Apreciación del impacto de los programas FOSIS (estimación del impacto) 
8. Apreciación respecto a la gestión de los proyectos FOSIS. 

 

6.3.3 Origen de la información para la construcción de variables.  
 

Toda la información usada para la elaboración de la evaluación, provino de un conjunto 
de instrumentos entre los que contaban: 

 
1. Ficha Descriptiva, utilizada para crear un catastro de proyectos a nivel 

territorial, sobre la base de la información recogida para cada uno de los 
proyectos del territorio, usando un análisis de cada una de las carpetas.. 

2. Ficha de Análisis, que aporta un análisis agregado por proyecto, en base a 
esta pauta de trabajo sustentado en la información obtenida de las carpetas y 
de visitas a terreno. Esto apuntaba al análisis de redes por proyectos, 
derivados del conjunto de informes de visitas a terreno. 

3. Cuestionario Cerrado: que fue aplicado a los informantes calificados y que 
persigue: 

 
 Identificar indicadores de progreso. 
 Indagar acerca de cuanto aporta el FOSIS en relación a las otras 

intervenciones. 
 Detectar obstáculos en la ejecución de los proyectos FOSIS. 
 Indagar acerca de la presencia de “modelos culturales”. 

 

Tabla 8:  Síntesis del origen de la información para la construcción de variables 
Variable Indicador Instrumento 
Comuna Comuna Pregunta del cuestionario 
Rural/urbano/transición Localidad Pregunta del cuestionario 
Etnia Localidad Pregunta del cuestionario 

Tipo de proyecto 
Productivo (1-4, 9, 10, 14) 
NBI – INFRA (5, 12, 13) 
Social (6,7,8,11) 

Pregunta del cuestionario 

Capital Social Cuestionario V275 
V2711 Preguntas del cuestionario 
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Variable Indicador Instrumento 
V2713 

Capital Social Carpeta 
V13C: unión 
V13D: participación 
V13E: relación familiar relevante 

Ficha de análisis de las 
carpetas de Proyectos 

 
Analicemos ahora los principales resultados obtenidos y su interpretación 

 

7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL: ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS. 

 

7.1 Resumen de la intervención del FOSIS en los territorios evaluados (1 septiembre 
1996 - 30 de Junio 1998). 

 
De acuerdo a nuestro diseño metodológico se seleccionaron la totalidad de 74 proyectos 
realizados en el universo de localidades pobres intervenidas por el FOSIS de una 
muestra estratificada intencional de seis comunas en los Territorios de Cachapoal (VI 
Región) y Malleco Norte (IX Región). 

 
El siguiente cuadro resume los datos básicos de la inversión FOSIS en esas comunas, 
habiendo desarrollado en ellas 74 proyectos, beneficiando a 22019 personas, (el 6,5% de 
la población total de esas comunas) con una inversión bruta total de $587 mil millones de 
pesos chilenos que corresponde a una inversión media per cápita de $26.685 pesos. 

 

Tabla 9:  Resumen de la inversión de Fosis 1996 - 1998 

Comuna 
Población Nº 

Proyectos 
Nº 

Beneficiarios 

% de 
población 

beneficiaria 

Inversión 

Urbano Rural Total Total Per 
Cápita 

Angol 39151 7075 46226 11 599 1.30% $76,515,820 $127,739 

Ercilla 2971 5871 8842 24 2742 31.01% $110,482,901 $40,293 

Lumaco 3444 8814 12258 13 1495 12.20% $60,095,245 $40,197 

Rancagua 119887 67437 204008 15 8794 4.31% $249,961,048 $28,424 

Rengo 28331 15286 43617 5 5682 13.03% $46,112,992 $8,116 

Requinoa - - 23595 6 2707 11.47% $44,408,048 $16,405 

Total - - 338546 74 22019 6.5% $587,576,054 $26,684 

 
El análisis de las carpetas de proyectos y en terreno en las localidades en que fueron 
implementados nos posibilita reconstruir un panorama general acerca de la inversión 
FOSIS en estas comunas.  

 
Las comunas de Angol, Ercilla y Lumaco están situadas en el norte de la IX Región de la 
Araucanía, a una distancia que se ubica entre 590 y 630 Km. al sur de Santiago. Las 
comunas de Rancagua, Rengo y Requinoa están ubicadas en el valle central de la VI 
Región del General Bernardo O’Higgins, a una distancia entre 90 y 140 km. al sur de 
Santiago. La muestra de localidades de las comunas de Rancagua y Angol son 
preferentemente urbanas, las localidades de las comunas de Ercilla, Lumaco, Rengo y 
Requinoa son preferentemente comunidades rurales, siendo las comunas de Ercilla y 
Lumaco las que concentran una mayor proporción de población indígena mapuche 
(39,5% Y 33,5% respectivamente). 
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En general el porcentaje de extrema pobreza y analfabetismo en esta comunas es alto en 
relación a las respectivas medias para el país, como vemos por ejemplo en los datos 
disponibles para las comunas del la IX Región hacia 1995.  

 

Tabla 10:  Comunas de la IX Región - 1995 

Comunas Población 
estimada 1995 

Superficie 
(Km2) 

Extrema 
Pobreza Ruralidad Población 

Mapuche Analfabetismo 

Lumaco 12586 1119 31,6 71,8 33,5 21,75 
Ercilla 8755 499,7 19,1 66,3 39.5 17,3 
Angol 49912 1194,4 6,2 15,3 s/d 9,1 
IX Región 826308 31858,4 10,6 38,7 26 9,94 
Fuente Informaciones oficiales del Gobierno Regional 

 

Tabla 11:  Comunas de la VI Región - 1994 

Comunas Población Superficie Extrema 
Pobreza Pobreza Ruralidad Analfabetismo 

Rancagua 204.008 258,7 4,6 15,8 4,1 3,2 
Rengo 43.617 613,8 8,7 20,5 35 8,5 
Requinoa 23.595 616,96 5,4 23 s/d 6,5 
VI Región 696.369 16.365 9.3 34.1 36,1 8.2 
Fuente sobre pobreza: CASEN 1994. 
Población: Censo 1992. 

 
 

Es importante anotar que el porcentaje de población indígena en esta zona geográfica de 
Chile es bajísimo, más que nada migrantes. 

 
El panorama de la inversión FOSIS en las comunas mencionadas es el que describimos 
a continuación. 

 

7.1.1 Angol 
 

Angol es una comuna de producción agrícola pero con alto índice de urbanización, 
ubicada en la carretera troncal, y sometida a las influencias de los procesos de 
modernización de la región. La intervención del FOSIS durante el período se concentró 
en 6 localidades de la comuna. La intervención, a partir de los proyectos estudiados, se 
orientó en dos direcciones: una, a tratar de resolver los problemas más inmediatos de 
subsistencia, otra, a posibilitar un desarrollo más sostenido de la organización, a fin de ir 
generándola y fortaleciéndola. La cantidad de proyectos revisas para ese año fue de 11, 
alcanzando a un total aproximado de 599 beneficiarios. Esta intervención demandó al 
FOSIS una inversión total cercana a los $76.515.800 de pesos, lo que se tradujo en una 
inversión per cápita por beneficiario aproximada a los $127.800 pesos. 

 

7.1.2 Ercilla 
 

La comuna de Ercilla es netamente rural, y con alto porcentaje de población indígena 
mapuche cuyas comunidades generalmente se encuentran ubicadas en sectores con alta 
incidencia de los indicadores de pobreza de ingreso. En el año 1997, FOSIS apoyó 24 
proyectos en 13 localidades de la Comuna de Ercilla, abarcando principalmente sectores 
rurales y proyectos mayoritariamente de apoyo productivo.. La cobertura alcanzada por 
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FOSIS en ese año fue aproximadamente de 2700 personas, que se transformaron en 
beneficiarios directos e indirectos (familia de los beneficiarios). Estos beneficiarios FOSIS 
en 1997 alcanzaron un 31% de la población total de la comuna. Esta intervención enteró 
una inversión total de aproximadamente $110.482.900 de pesos para el período 
estudiado, que se traduce en una inversión per cápita por beneficiario aproximada a 
$40.200 pesos. 

 

7.1.3 Lumaco 
 

La comuna de Lumaco es una comuna con alto porcentaje de población indígena y 
también alto porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza. Comuna rural 
aislada de los grandes centros urbanos de la región. La intervención de FOSIS en la 
comuna de Lumaco durante el año 1997 fue sólo a través del programa Entre Todos, 
realizándose mayoritariamente proyectos de ampliación y reparación de viviendas. La 
intervención abarcó un total de 11 localidades, con un total de 13 proyectos, que 
alcanzaron la cobertura de 334 familias que se encuentran en situación de pobreza, lo 
que representa un aproximado de 1500 beneficiarios. Esta cobertura de beneficiarios 
abarca, aproximadamente, el 12.5% del total de la población. Los proyectos fueron todos 
realizados en sectores rurales y con comunidades indígenas, excepto tres proyectos, que 
son rurales también, pero no con comunidades indígenas. Esta intervención enteró una 
inversión total de aproximadamente $60.095.245 de pesos para el período estudiado, que 
se traduce en una inversión per cápita por beneficiario aproximada $40.200 pesos. 

 

7.1.4 Rancagua 
 

La comuna de Rancagua es netamente urbana, encontrándose en ella la ciudad de 
Rancagua de 180.000 habitantes, capital de la IX Región y centro comercial, industrial y 
de servicios de importancia para los flujos comerciales, productivos y financieros tanto de 
la gran minería del cobre (cercana) como de la producción de la agroindustria 
exportadora. En Rancagua, el FOSIS intervino en 11 localidades urbanas en condiciones 
socioeconómicas precarias, apoyando la ejecución de 15 proyectos, en su mayoría del 
tipo de apoyo a iniciativas de desarrollo local, llegando a un total aproximado de 8.800 
beneficiarios, lo que representa un 4.31% de la población de la comuna. Esta 
intervención exigió una inversión aproximada a los $249.961.048 de pesos, que significó 
una inversión por beneficiario cercana a los $28.424 pesos. Las inversiones mas altas en 
la comuna la tienen los proyectos de Apoyo a la Microempresa, cuya inversión, de 
$155.989.000 millones de pesos equivale al 62.41% de la inversión total de la comuna, 
significando una cobertura de sólo 600 beneficiarios ($259.300 pesos por beneficiado). 

 

7.1.5 Rengo 
 

En la comuna de Rengo se encuentra un importante polo de desarrollo agrícola y la 
propia cuidad de Rengo que constituye una cuidad de referencia para toda la actividad 
económica del valle. En la comuna de Rengo, durante 1997, FOSIS ha intervenido en 5 
localidades, tanto rurales como urbanas, con altos índices de pobreza y extrema pobreza 
de ingresos. Los proyectos implementados corresponden esencialmente a los programas 
Entre Todos que han sido utilizados para la construcción de sedes para las 
organizaciones sociales del sector intervenido, para mejorar la urbanización de la 
localidad, o para construir un jardín infantil para los niños de padres que trabajan. Esto ha 
significado llegar a un total aproximado de 5.700 beneficiarios (un 13% del total de la 
población de la comuna). Esta intervención ha demandado una inversión aproximada a 
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los $46.112.992 millones de pesos, lo que equivale a una inversión per cápita por 
beneficiario equivalente a los $8.100 pesos. 

 

7.1.6 Requinoa 
 

Requinoa es una característica comuna agrícola sometida a intensos procesos de 
modernización y sus tensiones consecuentes. Durante 1997, el FOSIS al interior de la 
comuna de Requinoa, ejecutó proyectos en 6 localidades distintas, con un total de 6 
proyecto (uno por localidad). Estos proyectos son en su mayoría correspondientes al 
programa Entre Todos, realizándose además un curso para microempresarios que 
comprendió capacitación y asesoría en gestión a microempresarios de la comuna de 
Requinoa y Rengo. Esta intervención llegó a 2.700 beneficiarios aproximadamente (4.000 
contabilizando los beneficiarios de microempresa de Rengo) y significó, por parte de 
FOSIS una inversión cercana a los $44.408.000 millones de pesos, lo que significa una 
inversión per cápita por beneficiario aproximada de $16.400 pesos. 

 
 

7.2 Impacto directo y sus factores explicativos en los Territorios 
 

Recordemos que por impacto directo estamos entendiendo el impacto agregado de la 
intervención FOSIS en el mejoramiento del poder adquisitivo local y en la elevación de la 
calidad de vida de los habitantes del sector. Es decir no estamos midiendo mejoramiento 
en relación a los indicadores clásicos de “pobreza de ingreso” y estamos incorporando un 
indicador simplificado de “calidad de vida”. El análisis que haremos será sobre la base de 
los factores explicativos de los indicadores, pero también acerca de las percepciones de 
los informantes en relación a la forma cómo visualizan ellos sus actuales condiciones de 
vida, al cabo de un tiempo de finalizada la intervención FOSIS. 

 

7.2.1 Mejoría en el poder adquisitivo local 
 

Como hemos dicho, uno de los indicadores de superación de pobreza que hemos 
priorizado es el de variación del poder adquisitivo local que incluye mejoría en pobreza, 
aumento de sueldos y salarios, incremento de fuentes de trabajo y mejoría en la 
seguridad económica de los habitantes del sector intervenido 
 
No se trata, pues, de un estudio sobre pobreza, sus características ocupacionales, de 
ingreso, productivas, comerciales, o de los datos demográficos como características de 
las familias, tamaño, morfología, tasas de fecundidad y reproducción, etc. en las 
localidades intervenidas. Más bien se trata de un estudio acerca del impacto desde el 
"punto de vista de los beneficiarios" – mediado dicho punto de vista por la percepción de 
los informantes calificados de esas poblaciones objetivo de los programas, que viven en 
condiciones de pobreza en localidades urbanas y rurales.  
 
En primer lugar hay que decir que las respuestas de los informantes calificados 
entrevistados se ubican casi proporcionalmente una mitad en la ausencia del índice 
IMPAL y la otra mitad en la afirmación del índice de mejoramiento del poder adquisitivo 
como lo vemos en el gráfico (prácticamente igual, 50 y 50%). : 
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Gráfico 3:  Indice de mejoramiento de poder adquisitivo local (IMPAL) 

 
 

A IMPAL según tipo de beneficiario. 

 
Un análisis más detallado de los entrevistados nos lleva a distinguir entre los informantes 
calificados en Beneficiarios Ejecutores, Beneficiarios directos, indirectos, Personal de 
Organismos Públicos (Gobierno, Municipalidad) y de ONGs. La variable independiente, 
índice IMPAL, fue cruzada según tipo de entrevistado, encontrándose una tendencia de 
parte los funcionarios y ONGs a calificar en forma menos positiva que los beneficiarios, 
mientras que la gente no. relacionada con el proyecto tiene una visión más negativa. Para 
el análisis, se decidió sólo considerar a los beneficiarios, ejecutores o no, directos o 
indirectos. Los funcionarios de dejan fuera por el sesgo, y lo no vinculados porque son 
sólo cinco en todo el universo de entrevistados 
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Gráfico 4:  IMPAL según tipo de beneficiario. 

 

B IMPAL por Comuna 

 
En relación a la influencia del factor “comuna” en el índice IMPAL, el cruce arroja los 
resultados que se muestran el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 5:  IMPAL según Comuna 

 
El cruce es estadísticamente significativo obteniendo un Chi Cuadrado de: 13,88 con 5 gl. 
y un nivel de significación de 0,016 (de acuerdo al test no paramétrico de Kurskal Wallis). 
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C IMPAL según etnia 

 
De acuerdo al cruce según etnia los resultados resultan ser importantes dado que 
muestran que en los grupos indígenas el impacto directo en el mejoramiento del poder 
adquisitivo es mayor. 

 

Gráfico 6:  IMPAL según Etnia 

 
La diferencia es significativa al  0.005 con 2 gl., obteniendo un Chi Cuadrado de 10,47 
(según test no paramétrico de Kruskal Wallis). 

 

D IMPAL por tipo de proyecto 

 
En cuanto al cruce del IMPAL por tipo de proyectos se observa con claridad que el IMPAL 
mejora debido, en parte, a los proyectos productivos y de infraestructura y no tanto como 
producto de los proyectos sociales. 

 
El cruce del IMPAL por el tipo de proyecto ejecutado muestra: 
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Gráfico 7:  IMPAL según tipo de proyecto. 

 
Este cruce tiene un Chi-Cuadrado de 9,72 con 2 gl. y a un nivel de significación de 0,008 
de acuerdo al test de Kruskal Wallis. 

 

E IMPAL por capital social 

 
Recordemos que el capital social operacionalizado podemos definirlo como la capacidad 
potencial de la comunidad de actuar en conjunto en la resolución de sus problemas. Sus 
indicadores operacionales son: grado de confianza mutua, nivel de organización y unión 
en las redes comunitarias. 
 
El cruce de IMPAL por capital social muestra la relevancia que éste último tiene en el 
mejoramiento de la situación en las localidades pobres. 

- 33 - 



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL DE PROGRAMAS FOSIS  

 

Gráfico 8:  IMPAL por Capital Social 

 
 

La existencia de una correlación estadística significativa (Chi-cuadrado de 11,46 con 3 gl. 
a un nivel de significación de 0,009 del test Kruskal Wallis) nos indica que los datos de 
una realidad intervenida por programas FOSIS, en comunidades pobres en dos regiones 
de Chile, revelan la incidencia decisiva que puede tener el capital social, como capital 
inicial, en el éxito e impacto efectivo (ex post) sobre el mejoramiento del poder adquisitivo 
local, y por ende, sobre las posibilidades de superación de la situación de pobreza.  

 
En el siguiente gráfico, que dicotomiza las variables, se observa cómo, con el incremento 
del capital social, hay un impacto positivo en el IMPAL. Con bajo capital social hay 
decremento del IMPAL. 
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Gráfico 9:  Relación entre Capital Social y Poder Adquisitivo 

 
 

7.2.2 Mejoramiento de la calidad de vida (IMCV 
 

En cuanto al Indice de mejoramiento de la calidad de vida (IMCV) hay que decir que 
predomina en la percepción de los entrevistados una visión mayoritariamente positiva, 
que se ubica en el alto porcentaje de frecuencia que obtiene el índice positivo de 
mejoramiento de la calidad de vida, como vemos en el siguiente gráfico (75% y peor 
22%) 
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Gráfico 10:  Indice de mejoramiento de la calidad de vida (IMCV) 

 
 

A IMCV por comuna 

 
En el cruce del IMCV por comuna observamos los siguientes resultados con un bajo Chi 
Cuadrado de 8.93 con 5 gl. con un nivel de significación de 0,79. (Test de Kruskal-Wallis) 

 

Gráfico 11:  IMCV por comuna 
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B IMCV por tipo de proyecto 

 
El cruce del IMCV por tipo de proyecto nos indica que tampoco hay una asociación 
estadística muy significativa. 

 

Gráfico 12:  IMCV por tipo de proyecto 

 
 

Lo que da un Chi Cuadrado de 8.00 con 2 gl. a un nivel de significación de 0,268. (Test 
de Kruskal-Wallis). 
 

C IMCV por etnia 

 
Como muestra el cruce según etnia los resultados aparecen importantes dado que 
muestran que tanto en los grupos indígenas como en los indígenas, existe una mejoría 
del de la calidad de vida. 
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Gráfico 13: IMCV por Etrnia 

 
Este cruce, presenta  Chi Cuadrado de 10.00 con 2 gl. a un nivel de significación de 
0,007. (Test de Chi - Cuadrado). 

 

D IMCV por Capital Social 

 
El cruce de IMCV por capital social muestra en general que en aquellas situaciones en 
las que existe un alto nivel de capital social, el IMCV presenta sus valores más altos 
también (mejoría de la calidad de vida). 

 

Gráfico 14: IMCV por Capital Social 

 
Este cruce, presenta  Chi Cuadrado de 21.62 con 3 gl. a un nivel de significación de 
0,000. (Test de Chi - Cuadrado). 
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7.3 Relevancia y pertinencia de la intervención FOSIS. 
 

Recodemos que entendemos por relevancia y pertinencia el grado en que la intervención 
del FIS se adecua, y de manera eficaz, a las necesidades y problemas sentidos por los 
habitantes de la localidad.  

  
Se preguntó a los informantes calificados y en particular a los beneficiarios si el Proyecto 
del FOSIS en el sector había ayudado a solucionar el problema planteado de acuerdo a 
los objetivos del mismo proyecto (eficacia del Proyecto). Un 80% respondió que FOSIS 
había ayudado mucho o algo. 

 
También fueron interrogados acerca de si el problema abordado era el principal problema 
del sector (pertinencia). Un 70% respondió que sí era el principal problema.  

 

Gráfico 15:  Proyecto de FOSIS ayuda a solucionar el problema 
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Gráfico 16:  ¿Era el principal problema? 

 
El cruce entre ambas variables resulta interesante por su coherencia: los que dicen que el 
FOSIS ayudó mucho son los mismos que dicen que efectivamente ese era el principal 
problema del sector. La lógica inversa también se cumple: los que dicen que FOSIS no 
ayudo o su ayuda fue negativa (impacto negativo) afirman que ese no era el problema del 
sector (no hubo pertinencia). 

 
En efecto, como se observa en la tabla que se adjunta, la correlación entre eficacia y 
pertinencia es alta, arrojando un coeficiente de Spearman superior al 0.4. 
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Gráfico 17:  ¿Era es el principal problema del sector? 

 

 

 
El proyecto del FOSIS 
en este sector, ayudó a 
solucionar el problema 

¿Era ese el principal 
problema del sector? 

Spearman's 
rho 

Correlation 
Coefficient 

El proyecto del FOSIS en este 
sector, ayudó a solucionar el 

problema 
1 0,42 

¿Era ese el principal problema 
del sector? 0,42 1 

Sig. (2-tailed) 
El proyecto del FOSIS en este 
sector, ayudó a solucionar el 

problema 
, 0,00 

 ¿Era ese el principal problema 
del sector? 0,00 , 

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 

7.4 Marginalidad del impacto FOSIS  
 

Esta dimensión será medida en términos de la percepción que los actores tengan de ello.  
 

Esta dimensión dice relación con la estimación del aporte adicional FOSIS en relación al 
aporte de otras intervenciones de organismos públicos de gobierno central, regional o 
municipal.  

 
Otra forma de apreciar el impacto marginal es respondiendo a la pregunta de qué pasaría 
en la localidad si el FOSIS no hubiese intervenido, análisis que se hace bajo una 
hipótesis de no ocurrencia.  
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7.4.1 Importante aporte marginal del FOSIS al desarrollo local. 
 

En el cuestionario se preguntó cuales eran los “organismos que colaboran más con el 
desarrollo de este sector” y se solicitó que se les pudiera una nota de 1 a 4 siendo esta 
última “aporte más importante” al desarrollo local. 

 
Los datos son: 

 

Tabla 12:  Calificación a la colaboración de organismos de gobierno (1 a 4) 

Organismos Nota prom. Desvia. Std. 
 El FOSIS 3.63 0.62 
 Serviu  2.76 1.10 
 El policlínico 2.75 1.05 
 Municipalidad  2.71 0.95 
 Obras públicas 2.46 1.02 
 Indap  2.27 1.05 

 
 

Tabla 13:  Calificación colaboración de instituciones de servicio público y empresas al 
desarrollo de este sector (1 a 4) 

Organismos Nota prom. Desvia. Std. 
 El FOSIS 3.63 0.62 
 Escuela  2.99 1.02 
 Las iglesias  2.89 1.09 
 Los bomberos 2.86 1.12 
 Carabineros  2.50 1.08 
 Las empresas de la zona  1.83 1.01 
 Los partidos políticos locales 1.46 0.74 

 

Tabla 14:  Calificación colaboración de organismos comunitarios al desarrollo de este 
sector (1 a 4) 

Organismos Nota prom. Desvia. Std. 
 El FOSIS 3.63 0.62 
 Los organismos comunitarios 2.91 0.92 
 Las juntas de vecinos  2.66 1.06 
 Los centros de madres 2.40 1.05 

 
Como se puede apreciar el FOSIS es el organismo que mejor evaluado aparece, con un 
3,63 para una nota máxima de 4. Es importante resaltar que existe consenso entre los 
informantes acerca de esta alta nota, (desviación estándar baja, de 0,62) en tanto los 
partidos políticos locales aparecen como las organizaciones peor evaluadas (1,46), 
siendo esta nota también bastante consensual (desv. Std. de 0,74). 

 
El gráfico ejemplifica bien la posición indiscutida del FOSIS que hemos visto en las tablas 
entre diversos organismos e instituciones, en cuanto a su aporte al desarrollo del sector. 
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Gráfico 18: Colaboración al desarrollo local: FOSIS y otros organismos 

 
Se realizaron dos preguntas adicionales de tipo comparativo acerca de si durante los 
últimos tres años los principales problemas del sector habían sido solucionados con: 

 
a) Los programas de gobierno, b) los proyectos del FOSIS. Las respuestas son: 

 

Tabla 15: Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector, han sido 
solucionados por: 

 FOSIS (%) Gobierno (%) 

Plenamente 11.74 8.81 

En gran medida 40.87 27.75 

Parcialmente 40.87 48.02 

Han quedado igual 6.52 14.54 

Estamos peor 0.00 0.88 

 
El FOSIS aparece mejor evaluado, como haciendo un aporte adicional en relación al 
aporte de otros programas de gobierno.  

 
El gráfico muestra esta tendencia: 
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Gráfico 19: Principales problemas solucionados por: 

 
 

Adicionalmente se preguntó en forma directa la apreciación por parte exclusivamente de 
los beneficiarios (ejecutores o no) si “en términos comparativos” creían que el FOSIS 
había apoyado más o menos que otros organismos de gobierno o municipales. Un 41% 
afirma que el FOSIS “apoyó mucho más” y un 43% que el FOSIS “apoyó más”.  

 

Gráfico 20: En términos comparativos, el FOSIS apoyó 
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Desde el punto de vista de los beneficiarios, hay un alto aporte marginal del FOSIS. 
 

En cuanto a la apreciación de beneficiarios según comuna el aporte marginal del FOSIS 
parece haber sido mayor en las comunas de Lumaco y Rancagua y menor en Requinoa, 
como muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 21: Aporte del FOSIS en relación a otros organismos. Comparativo por comunas. 

 
 

7.4.2 Menor progreso si el FOSIS no hubiera estado: hipótesis de no ocurrencia. 
 

El ideal para establecer una hipótesis de no ocurrencia es poder establecer un diseño de 
tipo experimental con grupo control. Como no ha sido posible tal diseño la hipótesis de no 
ocurrencia en nuestro caso, permanece como una hipótesis plausible, referida a la 
percepción de nuestros informantes calificados. 

 
Hubieron al menos dos preguntas al respecto. Ambas relativas al aporte adicional del 
FOSIS mirado en términos de cambio de la situación en el sector, una en negativo y otra 
en positivo. 

 
Se preguntó: con o sin el FOSIS por aquí las cosas hubieran ido igual. Los informantes 
tenían que responder si estaban de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. Una 
alta frecuencia de acuerdo significaría una importancia nula del FOSIS en el cambio de la 
situación.  

 

Tabla 16: Con o sin el FOSIS las cosas hubieran aquí ido igual 
 Frecuencias Porcentajes 
Plenamente de acuerdo 3 1.4 
De acuerdo 34 16.1 
Desacuerdo 127 60.2 
Plenamente desacuerdo 47 22.3 
Total 211 100 
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Por otra parte se consultó si “¿se hubieran hecho los mismos progresos sin el FOSIS? Y 
las alternativas fueron redactadas: si mucho, el FOSIS no tiene nada que ver; algo, con 
ayuda de otros; poco, el FOSIS ayuda bastante; y nada, sin el FOSIS no se hubiera 
podido hacer nada. 

 

Tabla 17: ¿Se hubieran hecho los mismos progresos en el sector sin el FOSIS? 

 Frecuencia Porcentaje 
Si mucho 6 2.9 
Algo 24 11.5 
Poco 107 51.2 
Nada 72 34.4 
Total 209 100 

 
En ambos casos para los informantes la presencia del FOSIS ha sido muy importante 
para la modificación de la situación: las cosas no han sido igual gracias al FOSIS (82%) y 
para una mayoría ( 85% ) los mismos progresos no hubieran podido realizarse sin el 
FOSIS. 

 

7.5 Impacto territorial en las capacidades de la población. 
 

Otra de las áreas de impacto de la intervención territorial del FOSIS analizada es la que 
hemos denominado del impacto en capacidades. Definimos impacto en capacidades 
como la capacidad de los programas FOSIS de elevar el nivel de habilidades y destrezas, 
conocimientos y herramientas, de una comunidad determinada intervenida por el FOSIS 
en una localidad específica.  

 
Hemos operacionalizado las capacidades de una población en cuatro categorías: 

 
1. Las capacidades entendidas como variación de la “cultura de cambio y 

participación ” es decir la apertura a los cambios y a la mayor participación, 
para lo cual hemos construido el índice que hemos ya explicado.  
 

2. La autopercepción de las propias capacidades: autoconfianza. 
 

3. Las capacidades vinculadas a la cohesión social y a la movilización de las 
energías por medio de la participación.  
 

4. Las capacidades vinculadas a la movilización de las energías colectivas de la 
comunidad por medio de las organizaciones y sus confianzas  

 

7.5.1 Variación en la cultura de cambio y participación. 
 

Como se observa en el Gráfico siguiente la frecuencia simple del índice de “cultura de 
cambio y participación” ubica a más del 56% de los entrevistados en la posición 
afirmativa: esto es, para ellos este último tiempo en el sector la gente está más 
participativa y más abierta al cambio que hace cinco años. 
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Gráfico 22: Indice de cultura, cambio y participación. 

 
Para un 43% no hay tal cambio en los patrones culturales de la comunidad, esto es, no 
hay más espíritu participativo ni apertura a los cambios, lo cual significa que se 
mantienen patrones conservadores y de escasa movilización colectiva de energías. 

 

A ICCP por Capital SociaL 

 
En el cruce del IACP por el índide de capital social tenemos que se da una altísima 
correlación entre ambos factores de tal suerte que el capital social como lo hemos 
definido operacionalmente puede ser considera una variable explicativa de la 
modificación favorable del índice de cambio y particiáción.  
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Gráfico 23: ICCP por capital social 

 
El test de Kruskal Wallis da un Chi Cuadrado de 66,58 a 3 gl y 0,00 nivel de significación.  

 

B ICCP por Comunas 

 
En el cruce según comunas el test de hipótesis revela que existe también correlación 
significativa.  

 

Gráfico 24: ICCP según comunas 
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El test da un Chi Cuadrado de 29,81 con 5 gl y 0,00 nivel de significación. 

 

C ICCP por Etnia 

 
En cuanto al cruce por la variable explicativa “etnia”, también encontramos una 
asociación significativa. Un Chi Cuadrado de 22,91 con 2 gl y 0,00 nivel de significación. 

 

Gráfico 25: ICCP por etnia 

 
 
 

D ICCP por tipo de Proyecto 

 
Finalmente en el cruce del IACP por tipos de proyectos vemos que las frecuencias 
indican que los proyectos productivos producen cambios en la cultura de cambio y 
participación así como los de infraestructura y no así los proyectos sociales, pero es 
importante aclarar que no encontramos asociación estadística significativa. (Chi 
Cuadrado de 8,26151943 con 2 Gl y un nivel de sifnficación de 0,01607067). 
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Gráfico 26: ICCP por tipo de proyecto. 

 
El impacto del FOSIS en la autoconfianza, y en la confianza en organizaciones 
comunitarias. 

 
Se preguntó si acaso luego de haberse concluido el proyecto FOSIS en la localidad se 
había incrementado la autoconfianza y la confianza en dirigentes y organizaciones.  

 

Gráfico 27: Luego de concluido el proyecto, la gente: 
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De acuerdo a los datos que podemos observar para los informantes es claro que existe 
un nexo causal entre intervención FOSIS e incremento de la autoconfianza, (85%) , en la 
confianza en las propias capacidades (82%), en la red social vecinal inmediata (76%), y 
desciende en los dirigentes y en las organizaciones del sector, aunque de todas maneras 
están por sobre el 70%. 

 

7.5.2 El impacto del FOSIS en la unión y la participación de los habitantes de la localidad. 
 

Se preguntó si “el proyecto que apoyó el FOSIS en este sector ayudó” a que la gente se 
uniera más y participara más “en la solución de problemas de la comunidad”. 

 

Gráfico 28: El proyecto en el sector ayudó a que la gente 

 
 

Como se observa los valores son semejantes: 45% afirma que el FOSIS ayudó mucho a 
mayor participación; un 43% a mayor unión. Y cerca de un 28% parejo “algo” para ambas 
categorías. Igualmente cerca de un 28% “poco o nada”. 

 

7.5.3 Impacto FOSIS en confianza, unión y actividad de organizaciones del sector. 
 

Se consultó si “al cabo de varios meses de finalizado el proyecto FOSIS, las 
organizaciones del sector” habían incrementado o no su fortaleza y unión, su actividad y 
su confianza en sus propias capacidades. 
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Gráfico 29: Luego de la intervención FOSIS, las organizaciones están: 

 
 

Se observa que para los informantes el FOSIS ha contribuido al fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones, pero sobre todo en cuanto a mayor “confianza en sus 
propias capacidades” (75%); menos en cuanto a “fortaleza y unión” (45%) y ha tenido un 
impacto neutro o levemente negativo en cuanto a la capacidad de mantener activas a las 
organizaciones del sector por cuanto los que dicen que están más activas (30%) son 
superados por aquellos que dicen que se mantienen “con poca actividad” o “inactivas” 
(35%).  

 

7.6 Validación de las dimensiones de impacto directo e impacto en capacidades por 
tringulacion. 

 
A fin de validar el conjunto de informaciones entregadas por los informantes calificados 
se procedió, en forma paralela, a realizar un trabajo de análisis de los evaluadores sobre 
la base de la información en carpeta la que fue contrastada y complementada con visitas 
a terreno. 

 
De acuerdo al análisis de los evaluadores tomando en consideración las carpetas de los 
proyectos y visitas a terreno es posible estimar una tendencia del impacto sobre la base 
de la sumatoria de las menciones de las anotaciones relativas a los diferentes proyectos 
analizados por comuna, 
Se trata aquí de indicadores referenciales dado que no hubo medición directa y 
cuantitativa de ellos sino solo estimación sobre la base de los antecedentes a la mano. 

 
Hemos agrupado las áreas de impacto en dos de las dimensiones del impacto territorial: 

 
1. Impacto directo que agrupa a Impacto en indicadores proxy de “Pobreza de 
Ingreso”, es decir, apreciación sobre pobreza considerando ingreso (LP), 
necesidades (NBI) y ocupación e Impacto en Calidad de Vida que agrupa 
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apreciaciones sobre impacto de los proyectos en mejoramiento de las condiciones 
de salud, educación y vivienda de la población beneficiaria.  

2. Impacto en capital social y capacidades en los cuales se incluyeron indicadores 
apreciativos de redes sociales; organización en la comunidad; autoimagen de 
los beneficiarios y capacidad de autodesarrollo de la comunidad. 

 

Tabla 18: Impacto en las distintas áreas por comuna. 

COMUNA 
Impacto Directo Pobreza. Ingreso 

No aplica Positivo Neutro Negativo 
Angol 21 60 19 0 100 
Ercilla 5 46 49 0 100 
Lumaco 0 49 51 0 100 
Rancagua 0 28 59 13 100 
Rengo 20 27 53 0 100 
Requinoa 0 56 44 0 100 

 

COMUNA 
Impacto Directo Calidad Vida 

No aplica Positivo Neutro Negativo 
Angol 21 33 45 0 100 
Ercilla 5 23 68 4 100 
Lumaco 0 47 53 0 100 
Rancagua 0 41 59 0 100 
Rengo 20 20 60 0 100 
Requinoa 0 33 44 22 100 

 

COMUNA 
Impacto en Capital Social y Capacidades 

No aplica Positivo Neutro Negativo 
Angol 21 64 14 0 100 
Ercilla 5 41 41 13 100 
Lumaco 0 78 20 2 100 
Rancagua 0 58 37 6 100 
Rengo 16 68 16 0 100 
Requinoa 8 23 31 38 100 

 
Como se observa en cuanto al Impacto en Pobreza de Ingreso éste es en general 
positivo o neutro. Por lo general el impacto positivo no se eleva por sobre el 50%, y en 
Rancagua y Rengo éste desciende. Siendo más claramente positivo para la comuna de 
Angol y neutro para la comuna de Rancagua, es en esta última donde se registran casos 
de impacto negativo. En cuanto a indicadores de calidad de vida como salud, educación y 
vivienda éstos tienden a concentrarse en valores “neutro” y sólo para el caso de Lumaco 
hay una mención que notar en impacto positivo. En Requinoa se dan algunos valores de 
impacto negativos. Salvo para las comunas de Requinoa (donde hay 38% de impacto 
negativo) y Ercilla donde empatan el impacto positivo y el neutro, con algún valor 
negativo, para todas las otras comunas los valores del impacto en capital social y 
capacidades son positivos, siendo esta dimensión en la cual los proyectos salen mejor 
evaluados en general.  
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En forma coincidente con los datos entregados por el cuestionario a informantes 
calificados los análisis de los evaluadores en terreno indican que la tendencia es a que 
los proyectos FOSIS impacten con menor intensidad y fuerza en el área de los 
indicadores más duros de la pobreza: pobreza de ingresos y de forma contraria en 
indicadores relativos al capital social y las capacidades. 
 

Tabla 19: Valores medios expresados de 0 a 1. 

 Positivo Neutro Negativo 
Impacto Directo Pobreza. Ingreso 0.4408 0.4601 0.0214 

Impacto Directo Calidad Vida 0.3286 0.5507 0.0429 

Impacto en Capital Social y Capacidades 0.5543 0.2636 0.0984 
 

Puede observarse, sin embargo, que a diferencia de lo visto por los resultados del 
cuestionario, aquí hay unos valores levemente más favorables al impacto directo pobreza 
de ingreso (ingreso, NBI y ocupación), 0,4408 en “positivo” que aquellos relativos a 
calidad de vida (salud, vivienda y educación), 0,3286 en “positivo”.  
La tendencia observada para capital social y capacidades (0,5543 en positivo) es 
coincidente con aquella reflejada en los datos del cuestionario.   

 
Las diferencias de apreciación en todo caso no son de ninguna manera contradictorias. 
Las tendencias generales se confirman para ambos procedimientos de recolección de 
información:  
El impacto directo en pobreza relativa a ingreso y necesidades (LP,NBI, ocupación) en 
los evaluadores externos; poder adquisitivo local (IMPAL) en los informantes calificados 
beneficiarios en el otro caso, apuntan a las dimensiones socioeconómicas más clásicas 
de la pobreza: en ambos casos hay o bien una mejoría próxima al 50% (51% mejora en 
IMPAL y 44% “Impacto positivo” en Pautas de Análisis) y en ningún caso se observan 
tendencia regresivas hacia la profundización de la pobreza en esta dimensión. 

 
Sólo que en el caso de la calidad de vida se trata de indicadores distintos que no pueden 
ser totalmente comparados, y además se trata por cierto de apreciaciones que en un 
caso vienen de quienes están viviendo la situación de pobreza y estuvieron involucrados 
– generalmente como beneficiarios – con la intervención FOSIS, y en el otro caso vienen 
de personas externas que poca familiaridad tienen con la historia y realidad social local.  

 
Recodemos que aquí, con la Pauta de Análisis, nos estabamos preguntando por 
“apreciación de impacto en salud, vivienda y educación”, y con el Cuestionario 
preguntábamos por “cambio en los últimos tres años” en la localidad en cuanto a poder 
adquisitivo, situación económica general del sector, y mejores condiciones de salud de la 
población, escuelas, transporte y medio ambiente. 

 
En todo caso también aquí no se observan tendencias contradictorias: no se constatan 
mayores impactos negativos en ninguna de las comunas. Claro que resulta relevante 
anotar que para la apreciación de los directamente involucrados la mejoría de la calidad 
de vida es un hecho cierto (77% de los informantes calificados indica mejoría en el 
IMCV), más relevante ciertamente que para la apreciación del observador externo que 
tiende a ver menos mejoría (aquí media de 55% de “neutro” y sólo 33% en “impacto 
positivo”).  

 
Finalmente la tendencia general observada para las capacidades y capital social, aún 
cuando en cada caso se estaba preguntando por formas de operacionalización distinta de 
esta dimensión, es coincidente. En la Ficha se consultaba por impacto en redes sociales, 
organizaciones, autoimagen y autodesarrollo. En el cuestionario preguntamos acerca de 
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“predisposición mayor de la población local hacia el cambio y hacia la participación” 
(IACP). Los evaluadores externos conceden un 55% aproximadamente a “impacto 
positivo” en esta dimensión, nuestros informantes calificados conceden un 56% a una 
mayor “cultura de cambio y participación” en las comunidades intervenidas por FOSIS. El 
análisis pormenorizado por comuna, con ciertas variaciones menores, es también 
coincidente.  
 
 

7.7 Impacto sinérgico. 
 

En el cuestionario no se preguntó de forma exhaustiva acerca de las coordinaciones y 
redes institucionales involucradas en la gestión territorial, por lo que principalmente nos 
referiremos a informaciones recogidas por los evaluadores en terreno y por medio de 
entrevistas. Mucha de esa información fue posteriormente volcada en las Pautas de 
Análisis de proyectos que procedemos ahora a describir en esta dimensión del impacto 
territorial. 

 
En cuanto a la situación ex ante en términos de relación con organismos públicos ésta 
era buena en la inmensa mayoría de las comunidades beneficiarias de los proyectos para 
organismos municipales. Buena con el FOSIS y menor con organismos regionales y otros 
organismos: 

 

Tabla 20:  Relación pre-existente. (porcentajes) 

 
SI NO No 

aplica 
Con organismos municipales 73 8 19 
Con organismos regionales 40 37 23 
Con FOSIS 59 33 8 
Con otros organismos 33 36 32 

 
 

Esto nos permite concluir que, en general, no estamos ante comunidades aisladas de los 
servicios públicos. En el cuestionario se interrogo a los informantes calificados acerca del 
conocimiento que tenían del FOSIS y de alguna institución que ejecutara proyectos en el 
sector. Las preguntas fueron: ¿Conoce a alguna institución que ejecute proyectos en el 
sector? y ¿Conoce algunos de los proyectos que apoyó el FOSIS en este sector? 

 

Tabla 21: Conocimiento de proyectos FOSIS (porcentajes) 

 FOSIS Otras Instituciones 
Mucho 28.4 13.4 
Algo 41.8 38.5 
Poco 21.6 23.0 
Nada 8.2 25.1 
 100.0 100.0 

 
 

Se esperaba que nuestros informantes calificados conocieran al FOSIS, y también era de 
suponerse que conocieran otros organismos que ejecuta proyectos en el sector. Sin 
embargo cabe hacerse la pregunta: ¿era natural que así fuese? Para responder 
afirmativamente hay que aceptar un supuesto: el que nos revela el dato de la Pauta de 
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Análisis: en prácticamente todas las localidades analizadas había habido otras 
intervenciones FOSIS o bien de otros organismos e instituciones.  

 
Pero que haya habido intervención previa o que la propia intervención FOSIS del año 
evaluado, 1997 haya sido conocida por los habitantes de la localidad no dice nada 
respecto a la coordinación de esfuerzos que pudiese haber habido entre esos organismos 
de intervención social y el FOSIS. 

 
Se preguntó en la Pauta de Análisis acerca del grado de coordinación que hubo entre el 
FOSIS y otros organismos públicos durante la ejecución del proyecto en la localidad 
analizada. El resultado indica que no hubo mucha coordinación en general. 

 

Tabla 22: Coordinación con otros programas sociales 

No aplica 8.2 
Mucha 8.2 
Media 19.2 
Poca 21.9 
Nada 42.5 
 100 

 
 

Para un 42 % de proyectos no hubo coordinación y para un 22% poco. Sólo hubo alguna 
coordinación (media o mucha) para un 27% de los proyectos. Es necesario anotar que 
estamos analizando aquí un aspecto central de la dimensión sinérgica del impacto : la 
coordinación de los programas sociales incentivada por la Gestión Territorial del FOSIS. 
La poca incidencia en esta dimensión debe ser analizada a la luz de un antecedente muy 
relevante: el año 1997 fue el primer año de la plena implementación de la modalidad de 
intervención territorial FOSIS con subcontrato de instituciones de Apoyo a la Gestión 
Territorial (AGT) lo cual significa, en realidad, que estamos evaluando un año de “marcha 
blanca”. 

 
En el cuestionario había dos preguntas relativas a sinergia y estaban vinculadas al 
análisis de la ejecución de los proyectos en el territorio local analizado: cerca de un 60% 
mencionaba que una de las dificultades en la gestión y ejecución de los proyectos FOSIS 
residía en la falta de apoyo de otros organismos del gobierno y del municipio y en parte 
falta de coordinación. También se mencionaba en una proporción semejante falta de 
apoyo de ejecutores intermediarios como las ONG que hacen de AGT. 

 
En síntesis los proyectos FOSIS analizados en su ejecución durante 1997-98, sólo 
parcialmente y en algunos casos muy deficientemente, generaron formas de cooperación 
y se coordinaron coherentemente con otros programas sociales e instituciones de 
carácter comunal o regional. Lo cual lleva a concluir que en la dimensión sinérgica del 
Impacto Territorial FOSIS hay una deficiencia en el período analizado.  
 

7.8 Satisfacción y evaluación de usuarios 
 

Finalmente resulta relevante incorporar a los propios beneficiarios en los procesos 
evaluativos, de tal suerte que, por una parte el organismo evaluado tenga una visión del 
grado de “satisfacción” de quienes son sus usuarios como servicio público y al mismo 
tiempo al entregarse la palabra a los beneficiarios-usuarios su participación incremente lo 
que se llama su empoderamiento y responsabilidad cívica. En primer lugar, exponemos la 
visión de los usuarios acerca del los logros y mejoramientos que la localidad ha tenido 
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gracias a la intervención FOSIS; en seguida las apreciaciones relativas a la gestión e 
implementación del proyecto FOSIS en cada localidad. 

 

7.8.1 Satisfacción con logros FOSIS en la comunidad: 
 

Se consultó la relación causal que los propios beneficiarios - participantes en los 
proyectos ejecutados en cada localidad percibían. El resultado revela que hay un elevado 
porcentaje de beneficiarios que perciben que la situación socioeconómica del sector fue 
mejorada debido al tipo de intervención del FOSIS en ella. Debe anotarse que el tipo de 
intervención de que hablamos desarrolla una estrategia: flexible, multiprogramática, 
participativa y de búsqueda de impacto territorial. 

 

Tabla 23: Luego de intervención FOSIS la gente está…… que antes: 

 
 Frecuencia Porcentaje 
Mucho mejor 64 29.9 
Mejor 101 47.2 
Igual 46 21.5 
Peor 3 1.4 
Total 214 100 

 
 

Es decir para una amplia mayoría de informantes beneficiarios (77%) la situación de la 
gente del sector está mucho mejor o mejor que antes de la intervención FOSIS.  

 
También se consultó acerca de la percepción de la efectividad de los proyectos FOSIS en 
cada localidad analizada. Es decir de la medida en que el proyecto FOSIS solucionó los 
principales problemas mas sentidos por la gente del sector en los últimos tres años: 

 

Tabla 24: Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector, ¿han sido 
solucionados con el proyecto FOSIS? 

 Porcentaje 
Plenamente 11.74 
En gran medida 40.87 
Parcialmente 40.87 
Han quedado igual 6.52 
Estamos peor 0.00 
Total 100.00 

 
 

Es importante anotar que para una mitad de beneficiarios el FOSIS ha cumplido 
solucionando, plenamente o en gran medida, problemas relevantes en el sector, pero 
para un 40% sólo lo ha hecho parcialmente. Para un 7% el FOSIS no ha solucionado los 
problemas del sector. 

  
El resultado es consistente con lo que los informantes contestan en su calificación del 
FOSIS de 1 a 4, como lo muestra el siguiente gráfico del cruce de esas variables: 
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Gráfico 30: Eficacia del FOSIS y colaboración al desarrollo local. 

 
 

Como se puede observar coinciden aquellos que afirman que el FOSIS ayudó a 
solucionar plenamente los problemas locales con los que dicen que el FOSIS aporta 
mucho al desarrollo del sector.  

 
Se consultó también si acaso, a juicio del informante, la gente deseaba que el FOSIS 
retornara. En caso de que la experiencia con el FOSIS hubiese sido negativa sería obvio 
esperar que la gente estuviera descontenta y que no esperaría su vuelta. 

 
Los resultados se pueden observar en la tabla y el gráfico: 

 

Tabla 25: De acuerdo a su experiencia con los proyectos FOSIS Ud considera que la 
gente: 

 Porcentaje 
Desea apoyo de FOSIS de todas maneras 85.96 
Espera algo de apoyo del FOSIS 13.60 
No quiere que el FOSIS venga al sector 0.44 
No quiere saber nada de este tipo de proyectos 0.00 
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Gráfico 31: Expectativa futura relativa al FOSIS. 

 
 

Como se observa el grado de aprecio de la labor del FOSIS por parte de los usuarios-
beneficiarios es muy alto. Prácticamente nadie afirma que no quiere que el FOSIS vuelva 
y la inmensa mayoría (86% ) desea que el FOSIS regrese de todas maneras. 

 
Evaluación de la gestión e implementación de los proyectos. 

 
En relación a la gestión e implementación de los proyectos FOSIS en el sector analizado, 
los beneficiarios fueron consultados por las mayores dificultades habidas en diversos 
aspectos: 

 

Tabla 26: Dificultades mencionadas en proyectos FOSIS: 

Dificultades Porcentajes 
Falta de recursos económicos suficientes 84.20 
Falta de colaboración de otros organismos de gobierno 77.30 
Falta de continuidad del apoyo FOSIS 76.20 
Lo pequeño de los aportes en dinero 68.00 
Falta de experiencia y conocimiento ejecutores 67.00 
Muchos papeleos y palabras complicadas 62.40 
Falta de participación y colaboración de la gente 61.70 
Nunca faltan los aprovechadores 61.40 
Falta de apoyo del municipio 60.00 
Escaso conocimiento en administración 54.50 
Falta de información por parte de ejecutores Intermediarios 54.00 
Apoyo FOSIS se hace insuficiente 52.00 
Falta de experiencia en contabilidad y finanzas 52.00 
Desconfianza de la gente hacia este tipo de proyectos 48.30 
Las peleas entre dirigentes 48.00 
No hay buena coordinación 43.30 
Rivalidades o peleas entre vecindarios o sectores 37.60 
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Dificultades Porcentajes 
Todo viene hecho desde arriba y gente tiene que acatar 34.00 
El esfuerzo de la gente se pierde como gota en vaso 31.90 
Estos proyectos no solucionan verdaderos problemas 29.90 
Que al final estos proyectos no sirven para nada 7.40 

 
Agrupados los diversos factores tenemos el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 32: Dificultades de proyectos FOSIS agrupadas. 

 
 

Como se puede apreciar hay cuatro niveles de dificultad: 
 
La mayor dificultad experimentada por los ejecutores y beneficiarios es la escasez de 
recursos, económicos y financieros (75%). 
 
Luego (60%) plantean: a) Un apoyo FOSIS que se hace insuficiente, en información, 
apoyo de organismos intermedios y continuidad; b) una dificultad en la sinergía: falta de 
colaboración de otros organismos de gobierno y del municipio, y en parte, falta de 
coordinación; y c) falta de capacidad endógena de gestión: falta de experiencia y de 
conocimiento en administración y gestión y desconocimiento del lenguaje burocrático.  
 
Luego (50%) vienen: a) conflictos al interior de la comunidad o localidad, gente que se 
aprovecha, peleas entre vecinos y/o entre dirigentes; b) dificultades por la falta de 
participación, pero sobre todo de los vecinos y habitantes del sector, no tanto por 
imposición del FOSIS o AGT.  
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Finalmente casi no constituye dificultad: la efectividad del proyecto. En general 
consideran útil al proyecto, soluciona problemas y vale la pena el esfuerzo. 

 

7.9 Una visión global a los índices de impacto territorial según localidades, comunas y 
territorios. 

 
En cuanto al Impacto Directo si consideramos los índices de IMPAL e IMCV y en cuanto 
al Impacto en Capacidades el índice de Apertura al Cambio y a la Participación (IACP), 
de acuerdo a su distribución según localidades que fueron intervenidas por el FOSIS en 
las diversas comunas de los Territorios evaluados, tenemos el siguiente cuadro que 
muestra las frecuencias absolutas para cada localidad. Se presentan en números 
absolutos y no en frecuencias relativas dado las bajas frecuencias para cada localidad. 

  
El análisis detallado de estos datos nos permite concluir que, en términos generales, lo 
que nos indican los informantes calificados en relación a las localidades, resumidas en 
comunas, para el Territorio Malleco Norte hay un impacto positivo en calidad de vida 
(IMCV) y en capacidades (IACP) para las tres comunas, Angol, Ercilla y Lumaco. Así 
también el impacto resulta positivo en cuanto al poder adquisitivo en las comunas de 
Ercilla y Lumaco (IMPAL) y en Angol es neutro. El detalle de estos datos es el siguiente: 
en cuanto al IMPAL, para Angol hay 3 impactos positivos de 7 localidades; para Ercilla, 
hay 10 impactos positivos en 17 localidades y para Lumaco hay 5 localidades de 11 
impactadas positivamente. El panorama resulta más alentador en cuanto al impacto en 
calidad de vida y capacidades: en cuanto al IMCV para Angol hay 4 localidades de 7 
impactadas positivamente; en Ercilla hay 14 de 17 y en Lumaco 9 de 11. En cuanto al 
IACP, en Angol hay  4 de 7 localidades impactadas positivamente; en Ercilla hay 12 de 17 
localidades impactadas positivamente y en Lumaco hay 9 de 11 localidades impactadas 
en capacidades positivamente. En síntesis, para el Territorio de Malleco Norte los 
proyectos FOSIS desarrollados en un total de 35 localidades pobres presentan el 
siguiente cuadro según nuestros informantes calificados: en cuanto a impacto positivo en 
poder adquisitivo local hay 17 localidades. Una localidad con informes donde la opinión 
se autoanula (se equipara el numero de informantes que muestra impacto ded mejora 
con el que dice que no hubo mejora); en relación a la calidad de vida hay 27 localidades 
impactadas positivamente y 4 donde empatan las opiniones. Finalmente en relación al 
impacto en capacidades (IACP) hay 25 localidades impactadas positivamente y 2 con 
opiniones empatadas.  

 
En el Territorio de Cachapoal el impacto en poder adquisitivo, calidad de vida y 
capacidades según los índices pertinentes es mas balanceado siendo, en general, 
positivo en calidad de vida y no tan positivo en poder adquisitivo local y en apertura al 
cambio y a la participación. El panorama se muestra según los siguientes datos 
entregados por nuestros informantes calificados: en cuanto al IMPAL para la comuna de 
Rancagua hay 5 de 13 localidades impactadas positivamente; para Angol no hay 
localidad impactada positivamente en poder adquisitivo (de 5). En Requinoa hay una de 
seis. En la mejoría de la calidad de vida Rancagua presenta 11 de 12 localidades 
impactadas positivamente, Rengo 4 de 5 y Requinoa, 4 de 6. En mejoría de capacidades 
(IACP) en Rancagua hay 2 localidades de 12 impactadas positivamente, en Rengo 
ninguna de 5 y en Requinoa 2 de 6.  

 
En total en el Territorio de Cachapoal hay 23 localidades intervenidas en las tres 
comunas analizadas, de las cuales 6 fueron impactados positivamente según el IMPAL y 
una en que las opiniones se autoanulan.  18 de 23 localidades impactadas positivamente 
en cuanto a calidad de vida ( IMCV) y una en que empatan las opiniones. 3 de 23 
localidades impactadas positivamente en cuanto al índice de capacidades (IACP) y 2 en 
que las opiniones están divididas.  
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Tabla 27: Impacto directo y de capacidades (IMPAL, IMCV e ICCP) – Malleco Norte 
 IMPAL IMCV IACP 
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Territorio 56 83 139 26 113 139 45 94 139 

Angol 9 9 18 6 11 17 8 10 18 
Angol 2 1 3 1 1 2 2 1 3 
Cerro Negro 1  1 1  1 1  1 
Comuñuco 2  2 2  2  2 2 
Chanleo 1  1  1 1  1 1 
Los Boldos- Angol 1 2 3  3 3 1 2 3 
Pobl. El Retiro 1 2 3 1 2 3 2 1 3 
Chacaico-Angol  4 4  4 4 1 3 4 
No Especifica. 1  1 1  1 1  1 

 
Ercilla 30 51 81 14 68 82 23 58 81 

Aguas Buenas 2 2 4 1 3 4  4 4 
Ancapi Ñancucheo 3 1 4 2 2 4 1 3 4 
Barrio Estación  3 3  3 3  3 3 
Collico 3 9 12  13 13  13 13 
Chacaico 3 9 12  12 12 2 10 12 
Chamichaco 2 2 4  4 4 2 2 4 
Ercilla 1  1  1 1 1  1 
Estaefanía 1 3 4 1 3 4 1 3 4 
Los Lolocos 5 1 6 5 1 6 6  6 
Pailahueque 2 5 7 2 5 7 6 1 7 
Pitriqueo 1 3 4  4 4  4 4 
Recinto Estación  1 1  1 1  1 1 
Requien Pillan 2  2  2 2  2 2 
San Ramón 1 2 3 1 2 3 1 1 2 
Temucuicui 2 5 7  7 7 1 6 7 
Trincauco 2 1 3 2 1 3 1 2 3 
Butaco  4 4  4 4 1 3 4 

 
Lumaco 17 23 40 6 34 40 14 26 40 

Calcoy Norte 2 1 3  3 3 1 2 3 
Collipulli  4 4  4 4 1 3 4 
Comude 3 2 5 1 3 4 1 4 5 
Curilebu  3 3  3 3  3 3 
La Laguna 3 6 9 2 7 9 6 2 8 
Las Carpas 2  2 1 1 2  2 2 
Lolenco Pellahuen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ñancopulli 2 1 3  3 3 1 2 3 
Pilinmapu 2 1 3  3 3  3 3 
Reñico Pellahuen 1 3 4  4 4 1 3 4 
Santos Huentemil 1  1 1 1 2 2  2 
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Tabla 28: Impacto directo y de capacidades (IMPAL, IMCV e ICCP) – Cachapoal 
 IMPAL IMCV IACP 
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Territorio 47 25 72 23 49 72 46 23 69 

Rancagua 19 10 29 8 22 30 16 11 27 
No Especifica. 2  2 2  2 1 1 2 
La Granja (Machalí) 1  1  1 1 1  1 
Pobl. B.Vicuña Mackenna 2 3 5 1 4 5 3 2 5 
Pobl. Centenario 1  1 1  1    
Pobl. M. Rodriguez 2  2  2 2 1 1 2 
Pobl. Manso de Velasco  1 1  1 1 1  1 
Pobl. Manzanal  1 1  1 1    
Pobl. Dintrans     1 1  1 1 
Pobl. Oscar Bonilla  1 1  1 1 1  1 
Pobl. Padre Hurtado  1 1  1 1 1  1 
Pobl. René Schneider 1  1  1 1    
Pobl. Sta. Barbara 3  3 1 2 3 3  3 
Rancagua  7 3 10 3 7 10 4 6 10 

 
Rengo 12 4 16 5 10 15 15 1 16 

El Cerrillo 2 1 3 2 1 3 3  3 
El Naranjal 3  3  3 3 3  3 
Las Torres 2 1 3 1 2 3 3  3 
Rosario Norte 2 1 3 1 2 3 3  3 
Villa Oriente 3 1 4 1 2 3 3 1 4 

 
Requinoa 16 11 27 10 17 27 15 11 26 

Los Boldos 2 3 5 1 4 5 1 4 5 
El Vaticano 4 1 5 4 1 5 4 1 5 
Los Lirios 3 2 5 2 3 5 4 1 5 
Nuevo Amanecer 3 2 5  5 5 1 4 5 
Requinoa-Cefopes 1 1 2 1 1 2  1 1 
Santa Amalia 3 2 5 2 3 5 5  5 

 

8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL: SINTESIS DE 
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR COMUNA 

 
Además del cuestionario y de las visitas a terreno el equipo evaluador procedió a realizar 
un análisis de las carpetas de los proyectos ejecutados durante el período en evaluación 
en la totalidad del territorio evaluado. Para los proyectos de las comunas seleccionadas 
en la muestra se procedió, además a un análisis con una pauta que involucraba ir a las 
localidades a entrevistar a informantes calificados acerca de aspectos sustantivos del 
proyecto y de su impacto. Lo que se buscaba aquí era el seguimiento de la dimensión 
vertical, es decir, la implementación de las líneas programáticas, y complementar esta 
visión con la que ofrecía una perspectiva acerca de la dimensión horizontal: el 
cuestionario y las entrevistas semiformales. 
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Se recoge aquí una síntesis apretada de las cuestiones más relevantes para cada 
comuna. Como el interés es la evaluación del impacto territorial no se recogen detalles 
pormenorizados que son muy específicos y que no aportan a una visión de conjunto. El 
esquema que sigue la síntesis por comuna es simple: 
 

Situación comunal 

Presencia de organismos en la 
comuna  
 
Fortalezas y debilidades 
comunales 

Se buscaba un breve panorama de la 
realidad organizacional e institucional en 
la comuna, como contexto de la 
intervención FOSIS, la presencia de 
organismos, y las fortalezas y debilidades 
de la situación social comunal. 

Apreciación 
general sobre la  
intervención 
FOSIS 

Productos 
Fortalezas y debilidades 

Principalmente se describe si los 
productos fueron obtenidos, si 
satisficieron las necesidades del sector y 
cuáles fueron las principales fortalezas y 
debilidades del tipo de intervención. 

Desarrollo de los 
proyectos 

Redes  
Necesidades de los 
beneficiarios 
Principales apoyos y 
dificultades 
 

Se describe, no la gestión y 
administración en la ejecución del 
proyecto, sino  la situación social en la 
cual se ejecutó, las necesidades de los 
beneficiarios y las condiciones que  
favorecieron u  obstaculizaron la 
realización del proyecto fosis en las 
diversas localidades 

Apreciaciones de 
impacto en la 
comuna 

 

Se describe someramente las principales 
características del impacto en condiciones 
socioeconómicas y sobre todo en 
capacidades y organización de las 
localidades intervenidas 

 
 

8.1 ANGOL 

8.1.1 Situación comunal : 
  
Presencia de organismos: FOSIS, DAS del Obispado de Temuco, INDAP y SERVIU,  
Gobernación de Malleco,  Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 
  
Fortalezas: Capital de Provincia. Ha presenciado un proceso de desarrollo este último  
tiempo. 
 
Debilidades: Poco desarrollo de la actividad industrial y emigración de gran cantidad de 
jóvenes. 
  

8.1.2 Apreciación general sobre la intervención FOSIS : 
 
Productos: Los productos de los proyectos FOSIS correspondieron a la planificación 
propuesta. 
 
Fortalezas de la intervención: Se logra impacto positivo en la población. Queda una 
imagen positiva del FOSIS. Buen grado de relación con las organizaciones territoriales y 
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funcionales. La intervención FOSIS y los proyectos posibilitan que las personas vayan 
buscando alternativas de solución a su situación. 
 
Debilidades de la Intervención: No hay marcada intencionalidad en relación a la 
conformación de redes. Se ha dado un tono paternalista y asistencialista que dificulta  
que los actores se movilicen. 
 

8.1.3 Desarrollo de los proyectos: 
 
Redes: En cuanto a organizaciones existen variadas : Juntas de vecinos, grupos 
familiares, comités de adelanto, comités de riego, centros de padres, comunidades 
cristianas, clubes deportivos. 
 
Tipos de configuración: Hay una relación directa de los proyectos con la localidad. Los 
beneficiarios se sienten con herramientas para participar en las organizaciones 
funcionales. 
 
Necesidades de los beneficiarios : Personales: necesidad de trabajo, y de  desarrollo. 
Comunitarias: necesidad de urbanización, riego, mejoramiento de vías de acceso. 
 
Apoyos: organizaciones comunitarias, algunas gubernamentales y fiscales, e instituciones 
religiosas. 
 
Dificultades u obstáculos : militantes de algunos partidos políticos. 
 

8.1.4 Apreciaciones de Impacto en la Comuna.  
 
Apreciación de impacto:  Impacto positivo. Se han ido superando situaciones de 
carencias  y mejorado la calidad de vida, Hay interés por participar y en acceder a 
programas de desarrollo. 
 
 

8.2 ERCILLA  

8.2.1 Situación comunal : 
 
Presencia de organismos: Programa Desarrollo Rural (PRODER), PRODESAL, Fondo 
Inversión y Solidaridad Social (FOSIS), INDAP, CONADI, Apoyo de organismo del 
gobierno de Holanda. 
 
Debilidades: La generación de polos de desarrollo en la región, como de ciudades 
cercanas (Temuco y Los Angeles), que genera una relación de abastecimiento que 
proviene fundamentalmente de estas ciudades. La precariedad de las actividades 
económicas, la migración rural. Los habitantes de la comuna no conocen en que está 
trabajando el municipio y las formas en que los recursos públicos son invertidos. Esto 
provoca desconfianza y falta de participación. Faltan nuevos y mejores proyectos para 
que la comuna de Ercilla tenga una mayor inversión de recursos y un mayor desarrollo y 
crecimiento.  
 
Fortalezas : La existencia de algunos valles protegidos con condiciones climáticas 
favorables y con riego que presentan oportunidades para la hortofruticultura. La actividad 
forestal. Las oportunidades que ofrece el Corredor Bioceánico y la Carretera de Alta 
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velocidad.  El potencial que ofrece la Ley Indígena para implementar programas y 
proyectos de desarrollo para la población indígena. El municipio tiene funcionarios  con 
experiencia y conocimiento de los problemas de la gente 
 

8.2.2 Apreciación general de  la intervención FOSIS: 
  
Productos Esperados: hay básicamente dos tipos de productos  uno de ellos son los 
productos concretos, como adquisición de materiales  o maquinarias, etc.; y los otros 
productos están  asociados a  capacitación, organización y asesoría.  En lo que se refiere 
a productos concretos, todos los proyectos revisados cumplieron las expectativas que se 
planteaban en las carpetas de estos.  En cambio, hubo problemas para lograr el segundo 
tipo de productos, ya que generalmente las capacitaciones y asesorías no las hacían a 
tiempo o simplemente no se hacían, siendo esto resultado de la responsabilidad  de las 
empresas u organismos encargados de ejecutar esos proyectos.   
 
Como el producto satisfizo las necesidades: La mayoría de los proyectos logró obtención 
de cosas concretas (bienes o materiales), por lo que se satisfizo también necesidades 
concretas. Hubo una directa relación entre producto y necesidad satisfecha.  Solamente 
en los casos en que uno de los productos era la capacitación, y esta no existió, puede 
decirse que las necesidades no quedaron completamente satisfechas. 
 
Fortalezas : Capacidad de generar organización en las localidades intervenidas, Alta 
cobertura en la comuna intervenida, Capacidad para detectar e intervenir sectores con 
más altos índices de pobreza, Continuidad en el apoyo a las localidades. Apoyo a 
comunidades de difícil acceso. 
 
Debilidades : Acercamiento precario a la realidad de las localidades,  se observa  
capacidad insuficiente  para solucionar las necesidades realmente sentidas por la gente. 
Baja generación de capacidades en los beneficiarios, Alto nivel de asistencialismo en sus 
intervenciones. Los proyectos entregan soluciones parciales a los beneficiarios, que 
ayudan a mejorar calidad de vida, pero no a superar la condición de pobreza. Falta mayor 
supervisión durante y después del proyecto para verificar la eficiente utilización de los 
recursos. 
 

8.2.3 Desarrollo de los proyectos: 
 
Redes: encontramos las relaciones íntimas o de confianza, que no están presentes en las 
organizaciones del sector, pero que son las mas fuertes a nivel personal (individuo). De 
este modo observamos que en la comuna de Ercilla se da mucho la relación de 
parentesco. En un segundo nivel correspondiente a las relaciones de trabajo y amigos, 
encontramos que en el ámbito de la  organización existe poco conflicto, más bien lo que 
en general se da es una relación de confianza como comunidad. En lo que se refiere al 
tercer nivel de relaciones externas, con la comunidad e instituciones,  en cuanto a las 
organizaciones, podemos decir que existe una creación de vínculos con instituciones, lo 
que desarrolla la capacidad de acudir en ayuda para la solución de los problemas en 
caso de necesitarla.  
 
Tipos de configuración: Generalmente las localidades rurales intervenidas están 
organizadas en Comunidades Indígenas, y no quedan prácticamente Juntas de Vecinos, 
debido a que el Plan de Desarrollo de la Comuna tiene como objetivo debilitarlas, para 
potenciar la organización a través de comunidades indígenas.  Existen también comités 
de pequeños agricultores y una Cooperativa Agrícola. Existe pero son muy pocas las 
organizaciones de mujeres. clubes deportivos, que son punto de encuentro no sólo para 
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los integrantes, sino que para la comunidad en general. Estos clubes se han ido 
debilitando en los últimos años por la migración de la gente joven. 
 
Necesidades de los beneficiarios: éstas son vivienda, agua, luz, baños, etc. la existencia 
de más fuentes de trabajo e ingresos en la comuna.  
 
Apoyos: CONADI, a través de los saneamientos de títulos y entrega de tierra; FOSIS, con 
proyectos de capacitación laboral y talleres laborales; Municipalidad de Ercilla, con la 
implementación de programas de desarrollo rural. 
 
Obstáculos o dificultades: la presencia de Empresas Forestales en la Comuna, no han 
generado más empleos, la falta de recursos y de apoyo para fertilizar las tierras con el 
objetivo de mejorar la producción. 
 

8.2.4 Apreciación del Impacto en la comuna: 
 
Impacto en los beneficiarios (a nivel individual) lo determinamos por superación pobreza, 
mejoramiento en  calidad de vida, potenciación de capacidades y organización. No ha 
habido una mejora en lo que llamamos superación de la pobreza, la gente logró producir 
más y mejor sus productos hortícolas, pero no tuvieron, ni tienen los medios para 
trasladar sus productos a un mercado comprador, podríamos decir que el gran resultado 
de este tipo de proyectos es la mejora nutricional de la población. Encontramos gente no 
sabía bien que institución les había dado el beneficio. En algunos tipos de proyectos la 
participación y organización de los beneficiarios nos parece que es nula o neutra. En otro 
tipo de proyectos hay impacto en la organización de las personas, puesto que se ven 
obligados a mantener una relación posterior al término del proyecto.  Nuestra experiencia 
en terreno nos dice que una parte de estos proyectos genera un impacto negativo a nivel 
de algunos beneficiarios. En algunos casos con este tipo de proyectos los beneficiarios 
sienten que quién se queda con las máquinas es el único que se beneficia y no 
mantienen un plan de trabajo organizado. 
  
El impacto en las Organizaciones: Nos parece importante mencionar que la municipalidad 
de Ercilla en su Plan de Desarrollo Comunal, tiene contemplado el debilitamiento de las 
Juntas de Vecinos en los sectores rurales indígenas, con el objetivo de que 
desaparezcan y funcionen solamente a nivel de Comunidades Indígenas. Creemos que el 
mayor impacto de los proyectos FOSIS se produce precisamente a nivel de 
organizaciones y en  varios aspectos.  Es importante mencionar que no todas las 
organizaciones están trabajando de la misma forma, y que no todas se encuentran tan 
activas, pero eso está relacionado con la consolidación de estas en el tiempo, más que 
con la intervención FOSIS.   
 
 

8.3 LUMACO 

8.3.1 Situación comunal : 
 
Presencia de organismos en la comuna : Programa de Desarrollo Rural (PRODER),  
PRODESAL, Fondo Inversión y Solidaridad Social (FOSIS), INDAP, CONADI 
 
Fortalezas : implementación de proyectos para  mejorar de  la calidad de la educación en 
el sector rural.  Proyecto de las escuelas rurales ecológicas.  Construcción de nuevas 
escuelas municipales, Atención integral familiar. Atención odontológica integral. 
Implementación de sala IRA, Clima y suelo. Importante superficie de terrenos, 
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propiedades de pequeños y medianos propietarios. Intentos de unir a las organizaciones 
mapuches. 
 
Debilidades :  Mala calidad de la educación en el sector rural.  No continuidad de estudios 
de alumnos que egresan de sexto básico en las escuelas rurales-  Ausencia de 
educación media politécnica.  Alcoholismo.  Mala conducta de higiene ambiental.  Falta 
de viviendas rural.  Muchas familias no cuentan con pozos o norias para el 
abastecimiento de agua.  Necesidad de asfaltar la vía de acceso Traiguén – Lumaco – C. 
Pastene. Alto grado de endeudamiento del sector campesino con INDAP.  El nivel de 
migración existente en la comuna afecta en forma especial a la juventud campesina 
 

8.3.2 Apreciación general sobre intervención FOSIS : 
 
Producto : En lo que se refiere a este tipo de productos, todos los proyectos revisados 
cumplieron las expectativas que se planteaban en las carpetas y dejaron conformes a los 
beneficiarios.  
 
Como el producto satisfizo las necesidades: Por el hecho de ser todos los proyectos de 
obtención de productos concretos, relacionados a bienes o materiales, se satisfizo 
también necesidades concretas, por lo que hay una directa relación entre producto y 
necesidad satisfecha.  
 
Fortalezas :  Capacidad de generar organización en las localidades intervenidas. 
Capacidad para detectar e intervenir sectores con más altos índices de pobreza. 
Continuidad en el apoyo a las localidades. Apoyo a comunidades de difícil acceso. 
Residencia en la comuna del coordinador de los proyectos, lo que facilita el acercamiento 
a la gente y un constante y directo acercamiento a la realidad. 
 
Debilidades : Aunque solucionan necesidades concretas, no son capaces de solucionar 
las necesidades realmente sentidas por la gente. Baja generación de capacidades en los 
beneficiarios  en forma individual pero no así  a nivel de organizaciones. Elevado nivel de 
asistencialismo en sus intervenciones. Los proyectos entregan soluciones parciales a los 
beneficiarios, que ayudan a mejorar calidad de vida, pero no a superar la condición de 
pobreza. Falta mayor supervisión durante y después del proyecto para verificar la 
eficiente utilización de los recursos. 
 

8.3.3 Desarrollo de los proyectos: 
 
Redes: A nivel de individuo se genera una dinámica de ayuda y cooperación entre los 
parientes y compadres. A nivel de trabajo y amigos las relaciones no son tan cercanas, 
puesto que la lejanía de una casa a otra dificulta la relación estrecha, sin embargo existen 
lazos de solidaridad. Las relaciones que se establecen con la comunidad se canalizan en 
el sector preferentemente a través de la Iglesia Evangélica. Una nueva forma de redes 
que se ha creado en dos localidades, Comude y Calcoy Norte, es a través de Comités 
Pro- Defensa, que se formaron ante el alto nivel de robos que existen en esas localidades 
y la no presencia de carabineros en forma frecuente. Las organizaciones presentan redes 
con CONADI y FOSIS en forma más estable y fuerte. 
 
Tipos de configuración: Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Asociación de 
Propietarios Parceleros, Organizaciones Deportivas, Asociación Comunal Mapuche 
Pelentaru, Centros de Padres y Apoderados, Taller Laboral,  Agrupación de Jóvenes, 
Corporación Cultural. 
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Necesidades de los beneficiarios: Las necesidades del sujeto en las localidades 
intervenidas en la comuna de Lumaco, están orientadas prioritariamente a la obtención 
de cosas concretas que ayuden a mejorar su calidad de vida, como son: vivienda, salud, 
agua, etc. 
 
Principales apoyos: FOSIS, CONADI, Municipalidad de Lumaco y de Galvarino (en el 
caso de Comude), la iglesia Evangélica. 
 
Principales dificultades: La difícil comunicación con los pueblos o ciudades, debido a lo 
precario de los caminos. 
 

8.3.4 Apreciación de Impacto en la comuna : 
 
Impactos: A nivel de beneficiarios : la población que fue intervenida por FOSIS en 
Lumaco tiene la particularidad que vive en zonas de muy difícil acceso, con caminos 
deficientes, sin luz eléctrica, y con muchos problemas de transporte y de comunicación El 
impacto generado por la intervención FOSIS de 1997, nos parece que está orientado 
exclusivamente a mejorar calidad de vida, siendo este de tipo positivo. En lo que se 
refiere a potenciación de capacidades nos parece que el impacto es neutro, en cuanto a 
capacidades individuales, pero positivo en cuanto a capacidades colectivas.   
 
A nivel de organización :La presencia FOSIS creó el surgimiento de organizaciones para 
tener la posibilidad a beneficios y estás continúan organizadas. 
 

8.4 RANCAGUA: 

8.4.1 Situación de la comuna : 
  
Presencia de organismos:  FOSIS, CORPRIDE, INTEGRA y REDDES Consultores. 
Municipalidad de Rancagua a través de sus departamentos. El Servicio de Salud  presta  
servicios de urgencia a alcohólicos. 
  
Fortalezas: Rancagua tiene mucha actividad comercial. La municipalidad implementó un 
programa para atraer la inversión empresarial. Tiene potencial de desarrollo social y 
económico. Infraestructura pública. Alta tasa de empleos en relación a las otras comunas 
  
Debilidades: Rancagua depende de  la Región Metropolitana. Alta concentración de 
habitantes. Desarrollo económico desproporcionado comparado con el resto de las 
comunas de la región.  Falta de caminos pavimentados. Falta de espacios culturales. 
Inestabilidad laboral. 

8.4.2 Apreciación de la Intervención FOSIS : 
 
Productos: Todos los proyectos alcanzaron su objetivo. En general han sido 
satisfactorios. Fueron bien elegidos en la mayoría dieron respuestas a las necesidades 
de la gente, aunque estas no hayan sido las más prioritarias. Sin embargo, algunas 
asesorías nuca se hicieron, por lo tanto no se puede decir que existió producto 
 
Fortalezas: Buen equipo FOSIS de Rancagua, FOSIS cuenta con el respeto y admiración 
de la comunidad. Capacidad de fortalecer o generar incentivo a la organización. 
Capacidad de intervenir en sectores más marginados. Capacidad de continuar el apoyo a 
comunidades y producir iniciativa en el afectado. 
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Debilidades: restricción atención horarias, distancias dificultan los contactos, 
atochamiento de trabajo, problemas de coordinación con organismos especialmente 
municipio. Falta oficina de promoción proyectos FOSIS. Falta de profundización en los 
problemas de fondo de  la comunidad. Proceso burocrático para acceder a los proyectos 
FOSIS. Falta de comunicación expedita entre  institución/comunidad. Poca capacidad 
para generar continuidad con los beneficiarios del proyecto de microempresarios. 
 
Apreciación  gestión territorial: FOSIS  está  contribuyendo efectivamente a la comunidad, 
especialmente en la microempresa 
 

8.4.3 Desarrollo de los proyectos. 
 
Redes:  Coordinación entre clubes de ancianos. Gestación de coordinación de 
microempresarios. Dos poblaciones de la comuna manifestaron que se dio una amplia 
participación de la comunidad.  Fundamentalmente hubo un gran apoyo familiar y de los 
vecinos, especialmente en los casos de temporeros y mujeres jefas de hogar. Con la 
iglesia también  se establece relación con la comunidad. 
 
Tipos de configuración: Clubes deportivos, juntas de vecinos, centros de madres y 
clínicas de rehabilitación. Además grupos juveniles. Se puede decir que en los casos 
mencionados la distancia territorial es muy importante, son pequeñas distancias. 
 
Necesidades de los beneficiarios : En general se busca más y mejores fuentes de trabajo, 
construcción de caminos, mejoramiento de infraestructura sanitaria,  construcción de 
áreas verdes, construcción de escuelas, mas y mejores expectativas de educación. En 
los proyectos de mejoramiento urbanos se atendieron efectivamente las necesidades de 
la población, sin embargo no las prioritarias, la gente busca conseguir un buen trabajo. 
En el caso de capacitación de jóvenes, en el fondo se busca conseguir fuentes de 
trabajo, que no se logra en la mayoría de los casos. En el caso de microempresarios 
ocurre algo similar, si bien las asesorías son bien valoradas, no se logra una situación 
muy estable económicamente. Solo en los microproyectos del Adulto Mayor se logra  
satisfacción plena de los beneficiarios. 
  
Ayudantes: Equipo FOSIS, coordinación entre ejecutores y beneficiarios. FOSIS, en 
algunos casos, hizo posible un verdadera superación a  la condición de pobreza. El 
municipio ayudó a través del organismo de desarrollo comunal. Hay cierta capacidad 
local de autogestión y organización. Confianza de la gente para creer en los proyectos. 
 
Obstáculos: Dificultades propias organizativas de los beneficiarios, desinterés de los 
participantes por continuar actividades. Es importante que los proyectos sean de más 
duración para observar un cambio real. Falta de capacitación  en labores propias de 
dirigentes y organizaciones comunitarias ejecutoras. 
Se pueden mencionar la drogadicción y el alcoholismo.  Desempleo. Desconfianza para 
creer en los proyectos que ofrece el Estado. 

8.4.4 Apreciación de Impacto en las localidades de la  comuna 
 
Impacto en pobreza:  Los proyectos no dejaron huellas porque estos fueron escasos e 
insuficientes. La mayoría de los casos no atendieron al problema principal: la falta de 
fuentes laborales. Los objetivos reales fueron alcanzados en un 60%, esto se podría 
deber a que la gente no tenía claro o no fueron informadas acerca del objeto o contenido 
que perseguía con la realización del proyecto. Los proyectos orientados a la  
microempresa fueron exitosos. 
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Impacto en organizaciones:  A los sujetos los llevo a organizarse para gestar, participar o 
potencial un proyecto. A nivel institucional el impacto se refleja en el fortalecimiento y 
formalización de las organizaciones. En resumen, a excepción de un proyecto el impacto 
fue positivo. 
 

8.5 RENGO  
 

8.5.1 Situación comunal : 
  
Presencia de organismos: En Rengo se encuentra presente FOSIS, JUNJI, INTEGRA, 
INPROA, DIGEDER, Aportes Consultores, INDAP, CONAF. 
  
Fortalezas: La comuna posee una buena ubicación por encontrarse a la orilla de la 
carretera panamericana. Con esto tiene buena comunicación y transporte terrestre. 
  
Debilidades: Escasez de empresas en el sector. Todavía perdura fuertes lazos sociales 
provenientes de los hacendados hacia las poblaciones rurales. Falta de  colegios y liceos 
en la zona. Grandes asentamientos de población careciendo de servicios básicos de la 
administración pública (retenes, correos, registro civil, etc.).  
  

8.5.2 Apreciación general sobre intervención FOSIS : 
 
Producto:  Los proyectos son ejecutados en su totalidad por los ejecutores.  Los 
productos de los proyectos Entre Todos son elegidos conjuntamente por los AGT 
(organismos de Apoyo Gestión Territorial) y los mismo ejecutores. Los productores 
siempre satisfacen las necesidades  de los ejecutores y beneficiarios. 
 
Fortalezas: Conocimiento que los beneficiarios y ejecutores poseen de la zona. y de los 
que hace falta para cubrir sus necesidades y suplir la carencia de infraestructura. 
 
Debilidades: Poco conocimiento de proyectos y programa que puede financiar FOSIS, por 
parte de persona que no forma parte de las directivas de las organizaciones comunitarias. 
Problemas de índole político y/o personales por parte de la Municipalidad, no se informa 
a las juntas de vecinos de la posibilidades de presentarse a  programas FOSIS. La 
percepción de la gente de que los proyectos son aprobados por motivos de campaña 
política, los alcaldes aparecen en todas las inauguraciones. 
 

8.5.3 Desarrollo de los proyectos: 
 
Apreciación de gestión territorial : No existe instancia para la interrelación ejecutores-
beneficiarios y  coordinadores de proyectos. Además  este contacto debería ser a través 
del tiempo y cuando se promocionan y se terminan los proyectos. 
 
Redes y actores : Juntas de Vecinos, Comité de Desarrollo Local, Cooperativa de la 
Vivienda,  Comités de allegados,  Grupo Juvenil, Clubes Deportivos, Escuela,  Centros de 
Padres y Apoderados, Club de Ancianos; Taller femenino de manualidades;  Grupo 
Rapero; Grupo Femenino. 
 
Necesidades de los beneficiarios: Completar la urbanización de la población. 
Pavimentación de la calle. Para los dirigentes es importante la terminación de un 
gimnasio. Ha sido importante la construcción de la techumbre metálica .Los jóvenes 
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necesitan capacitación laboral y organizativa. Falta de espacios deportivos. Falta 
capacitación  de la gente 
 
Apoyos: Las Organizaciones Sociales, los políticos zonales, la Gobernación e 
Intendencia, las Iglesias, el FOSIS, el Alcalde de Rengo, la JUNJI, el Hospital, y la   
DIGEDER. 
 
Dificultades : Los proyectos han encontrado dificultades en los vecinos de fuera del sector 
del proyecto, en el director de la escuela básica, en la Junta de Vecinos del sector; en 
personas del sector que no entienden para que construyeron una techumbre, y también 
parcial en  INTEGRA. También se menciona la poca participación de los jóvenes.  
 

8.5.4 Apreciación de impacto en la comuna : 
 
Impacto: Al tratarse 4 proyectos de infraestructura (Ente Todos) el impacto sobre la 
población es mayor que el de capacitar a la gente  que en este caso es de impacto de 
corto tiempo, pues mientras es ejecutado el beneficiario se encuentra motivado y está 
trabajando pero cuando termina la participación decae. 
 

8.6  REQUINOA: 
 

8.6.1 Situación comunal : 
  
Presencia de Organismos:  FOSIS aparece como el organismo de mayor participación. 
Esta apreciación la tienen quienes estuvieron en contacto con esta institución, las otras 
personas no saben quienes ejecutaron los proyectos. El Ministerio de Obras Públicas 
también tiene proyectos de pavimentación. El Ministerio de la Vivienda tiene proyectos de 
construcción de casas. La Iglesia ejecuta proyectos sociales como microempresas. 
  
Fortalezas: no se advierten 
  
Debilidades:  Hay disyuntiva entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural al interior de la 
comuna. Existe una localidad en que un proyecto FOSIS de pavimentación les 
beneficiaba a unos, que necesitaban locomoción rápida para desplazarse a centros 
urbanos  y les perjudicaba a los que querían mantener condiciones rurales actuales, pues 
el proyecto les quitaría la acequia para riego. Otro problema es la temporalidad del 
empleo. 
  

8.6.2 Apreciación general sobre la intervención FOSIS 
  
Producto: FOSIS ha logrado en todos los proyectos realizar lo que se había propuesto 
  
Debilidades: En todos los proyectos ‘Entre Todos’ la pretensión de una real participación 
de la gente,  se topo  con el carácter  técnico y especializado de los proyectos que 
impidieron  que los ciudadanos participen. Era muy frecuente en el análisis de carpetas  
alusiones a la pasividad de los beneficiarios y que solo los dirigentes eran los que 
realizaban las gestiones. De esta forma son las organizaciones comunales las que 
quedan a cargo de los proyectos , pero no en la ejecución. El problema es que se 
pretende educar a la población en la participación, pero  se ejecutan proyectos que no 
contemplan participación. 
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Fortalezas: Las fortalezas de la intervención FOSIS radica en la labor educativa a las 
juntas de vecinos. 
  

8.6.3 Desarrollo de los Proyectos : 
 
Redes: Es bastante difícil hablar de redes en la comuna de Requinoa por dos razones: 
una por el grado de individualismo apreciado en las entrevistas y por otro lado en el 
carácter técnico  y no participativo de estos proyectos. Hay que mencionar la cohesión 
significativa de los integrantes de las juntas de vecinos que trabajaron por un extenso 
periodo aprendiendo la administración de un proyecto. 
 
Tipos de configuración : Las organizaciones más importantes son las juntas de vecinos, 
los clubes deportivos y la Iglesia. 
 
Necesidades de los beneficiarios: Hay necesidad de trabajos estables y mejor 
remunerados y no tanto trabajos  de temporadas. Otra necesidad es el tiempo libre ya 
que este se ocupa principalmente en actividades relacionadas con el alcohol. 
 
Dificultades :  Los principales obstáculos  en esta comuna se puede resumir en el dicho 
“Pueblo chico, infierno grande”. El chisme y el cahuineo son elementos bastante 
perjudiciales a la hora de llevar a cabo iniciativas de desarrollo. Hay ausencia de líderes 
comunitarios. Hay falta de motivación en la participación, por cansancio, flojera. Se hace 
más fácil criticar a las organizaciones y mediante esa critica omitir su participación. 
 
Apoyos : no se consignaron. 
 

8.6.4 Apreciación de impacto en la comuna : 
 
En esta comuna se ejecutaron 6 proyectos en 6 localidades beneficiando a cerca de un 
30% de la población de la comuna. El impacto se radicó en la educación que se impartió 
en las juntas de vecinos para llevar  a cabo los proyectos. Los individuos reconocen el 
aprendizaje y esto ha posibilitado optar a más proyectos. El impacto del proyecto de la 
sede del club fue que sirvió para otras actividades. No se anotaron impactos en elevación 
de calidad de vida o en superación de pobreza. 
 
. 
 

9 APRECIACIONES EN RELACIÓN AL TRABAJO TERRITORIAL. 
 
El trabajo de terreno contemplaba un conjunto de visitas en las cuales se realizaron 
varias entrevistas semiformales a encargados territoriales y coordinadores de proyectos 
de las dos regiones  FOSIS en las cuales estaban los territorios analizados. De esas 
visitas una de las mas relevantes consistió en una jornada con el equipo territorial y otros 
miembros de los equipos regionales una vez que el análisis preliminar de los datos del 
cuestionario y de las fichas y pautas de análisis de los proyectos estaba completada. Se 
recogen aquí un conjunto de apreciaciones acerca del trabajo territorial y del impacto 
correspondiente. Apreciaciones que han sido sistematizadas y pulidas por el equipo 
evaluador externo del CERC-UAHC. 
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9.1 Malleco Norte 
 
La necesaria contextualización de la evaluación de impacto territorial en Malleco Norte 
dice relación con dos factores a considerar, entre otros, factores que dicen relación con la 
gestión territorial FOSIS: 
 
a) Un punto esencial en la evaluación que se haga de este territorio de los programas y 
proyectos desarrollados durante 1997, es que el período de tiempo escogido para hacer 
la investigación, coincide con la operación de una AGT, que no fue bien evaluada por el 
FOSIS regional. Esto coincide además con el comienzo de la intervención de tipo 
territorial. Ahora existe una AGT más estable, que obedece más a las características del 
gobierno regional o municipios, es decir, logra una complementación y comunicación 
efectiva. 
 
b) Se debe tomar en consideración que en el tipo de gestión FOSIS, en las tareas de 
coordinación y supervisión de proyectos y de gestión territorial, no siempre las funciones 
están claramente definidas y delimitadas. Muchas veces los equipos territoriales están 
sobresaturados de trabajo dado que deben ejercer al mismo tiempo una doble función: 
preocuparse de los proyectos en las diversas localidades y por otro lado trabajar en la 
gestión territorial, trabajo que involucra a la mesa comunal y con los diversos organismos 
comunales y regionales. El problema se ve incrementado por cuanto la orientación 
general del trabajo FOSIS apunta hacia el impacto y de manera territorial, pero la 
evaluación de funciones se realiza sobre la base de proyectos individuales sin tomar en 
consideración el tiempo gastado en la gestión territorial, propiamente dicha. Es 
importante destacar que quizás el reclamo que hacen los beneficiarios de apoyo e 
información insuficiente por parte de la gente del FOSIS tenga su explicación aquí., 
 
Es interesante anotar que, a pasar de estas condicionantes del contexto en la gestión 
territorial para el caso evaluado de los diversos impactos territoriales en las comunas 
analizadas en Malleco Norte, el impacto es en general muy positivo en las diversas 
dimensiones analizadas, como hemos visto. Lo cual en parte parece deberse a que, de 
una u otra manera, el tipo de estrategia de intervención participativa del FOSIS 
efectivamente posibilita movilizar el capital social local.  
 
En relación al impacto directo y a la influencia del capital social se afirma que el 
diagnóstico que inicia el estudio de la intervención, debiera contemplar elementos 
asociados al capital social de la comunidad potencialmente intervenida. De esta forma se 
debe encontrar una fórmula más apropiada para ponderar el capital social como elemento 
de “éxito” de una intervención determinada. Esto porque muchas veces el proyecto actúa 
en un doble eje, por un lado interviene en el sentido declarado en sus objetivos y por otro 
genera capacidades asociadas a la potenciación de capacidades sociales. En ese sentido 
se apoya la idea de generar y fortalecer capacidades,(generalmente objetivos más 
explícitos  en el programa Entre Todos) es decir la idea de que es necesario reconocer 
que las potencialidades existen en la gente y de que lo que FOSIS hace es “gatillarlas”.  
 
Lo anterior define un desafío para el FOSIS, por que establece una clara distinción en el 
estilo de la intervención. Esto es, mientras otro tipo de intervenciones administran 
directamente los recursos e incluso la gestión (incluido el aspecto financiero) en función 
del producto, FOSIS lo hace en términos de capacidades, lo que origina una polaridad 
entre potencialidad y producto en cuanto al  énfasis de la intervención. De aquí que se ve 
la necesidad de resaltar,  entonces, la perspectiva de apuntar a la integración de ambos 
aspectos como objetivos de la intervención social FOSIS. 
 
En esta perspectiva, una de los puntos centrales en la definición del estilo de la 
intervención es el que proporciona la institución de AGT, dado que es ella la que 
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interviene directamente en la localidad, y por tanto, es ella la que tiene una mayor 
injerencia en la modificación de redes sociales. Es esta institución la que puede definir el 
punto de partida (en términos de lo que llamamos ‘capital social instalado’) de una 
determinada comunidad. Lo anterior requiere un énfasis en la coordinación, por parte del 
FOSIS, que asegure responder a la pregunta acerca de quién es el que efectivamente 
solicita la intervención (los potenciales beneficiarios-comunidad local), de modo de 
garantizar la “expresión” de la necesidades “sentidas” por la comunidad, evitando así que 
la definición de “necesidades” de la localidad sean originadas (directa o indirectamente) 
por la AGT, con el grave riesgo de que puedan ser demandas artificiales. 
 
Lo expuesto anteriormente sugiere la necesidad de relegitimar y validar las instancias 
desde dónde surge la intervención FOSIS (como expresión de respuesta a una necesidad 
de la comunidad y no como necesidad inducida en forma no participativa).  
 
Se plantea, al respecto, que  la uniformidad programática (en cuanto a procesos, 
instrumentos, reglas y procedimientos) tiende a anular las particularidades de la 
adecuación y flexibilidad que requiere la intervención territorial. De otra forma, surge la 
necesidad de relevar las dinámicas comunales particulares como distintas de las 
estrategias y prioridades globales de los programas. Por tanto las fases de diagnóstico y 
focalización debieran hacerla en conjunto las instituciones que intervienen, con las 
cabezas regionales o comunales, dado que se constata de que el esfuerzo del FOSIS es 
sumable a otros esfuerzos, tanto locales como globales. Ello va en la dinámica de 
transformar a las comunas en socios estratégicos en cada territorio o zona. 
 
Respecto a la sustentabilidad de la intervención luego de finalizado el proyecto, se 
asume el hecho de que esta no se podría garantizar en parte, debido al tipo de gestión 
del FOSIS, que se financia por períodos de un año. Por el contrario un factor a favor de la 
sustentabilidad que aporta el FOSIS es que lleva a las localidades información 
sistematizada y a nivel local y contribuye así a que los beneficiarios postulen a nuevos 
proyectos en otros organismos y/o aprovechen otras oportunidades a su alcance.  
 
El análisis relativo a la sustentabilidad en localidades y comunas donde el aporte FOSIS 
representa un alto porcentaje de la ayuda externa parte de la percepción (por parte de los 
coordinadores de proyectos) de que el FOSIS viene como a sustituir la carencia de 
contactos fuera de las localidades (reemplaza así a una “red extensa”). De tal suerte que 
cuando el FOSIS no está (hipótesis de no ocurrencia), la comunidad tendería a refugiarse 
en redes directas, intensas y  constituidas en su interior, pero con escaso potencial para 
ampliar oportunidades (negocios, proyectos, comercialización, etc.) más allá de su 
limitado radio de acción. En esta perspectiva, se identifican dos posibilidades de 
respuesta por parte de la comunidad al término de los proyectos (situación expost): 
 
a) Por un lado la atomización de las redes (como el caso de Ercilla), producto de una 

“FOSIS - dependencia”, que deviene en que las redes no se activan o constituyen  
nuevamente sin que necesariamente tengan que depender del apoyo FOSIS.. 

 
b) Por otro lado, están las localidades que siguen su curso, asimilando la experiencia 

FOSIS, integrando algunos elementos y  potenciando su acción de manera más 
autónoma. 

 
En relación a la sinergía de la intervención se menciona el punto de la focalización, como 
elemento exitoso, y la búsqueda de integrar los distintos niveles y etapas sucesivas de 
intervención por parte de diversos organismos gubernamentales que se encadenen y 
sucedan a nivel territorial de manera de que finalmente se  “egresen” la mayor cantidad 
de localidades autónomas y con potencial de autodesarrollo. En Cachapoal se habla de 
generar verdaderos “pisos de desarrollo” a manera de una escalera en la cual van 
ascendiendo las localidades beneficiadas por diversos organismos (FOSIS, INDAP, 
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SERCOTEC, etc.) hasta alcanzar su plena madurez. De esta manera se vincula la 
dimensión sinérgica con la sustentabilidad ex post de la intervención FOSIS.  
 
 
Finalmente emerge como alternativa necesaria y factible la de transferir las 
metodologías de evaluación ex – post aportadas por esta investigación evaluativa, a los 
niveles territoriales y  comunales, bajo la forma de capacitación a los equipos 
correspondientes..  
 
 

9.2 Cachapoal 
 
Se analiza el impacto que han tenido las intervenciones FOSIS en las diversas comunas 
y al constatarse que este impacto ha sido menor, especialmente para las comunas de 
Rengo y Requinoa la reflexión se orienta a la necesidad de tomar en consideración los 
factores externos a la gestión y estrategia de intervención FOSIS, es decir, a lo que en la 
terminología de este enfoque evaluativo llamamos la “comandabilidad del impacto”: 
 
Al respecto se menciona que el FOSIS debe en cada caso enfrentar comunas y 
localidades cuya situación inicial es muy distinta y requiere de un adecuado diagnóstico y 
una muy buena focalización. 
 
La percepción que existe en el territorio acerca de la comuna de Rengo (y también algo 
de Requinoa) es que ha existido hasta hoy (y por cierto durante el período de ejecución 
de los proyectos evaluados) un bajo grado de cohesión social, factor clave en la 
composición del capital social, como hemos visto. 
 
Se trata de comunas expuestas a procesos de cambio, urbanización y modernización 
agrícola. Se encuentran cercanas a la carretera longitudinal (Ruta 5)) y reciben muchos 
migrantes que vienen a trabajar en las empresas de semillas y agroexportadoras. Se trata 
de trabajadores temporeros y que no se establecen más que por un período. Por ejemplo, 
en Rengo existe un localidad que tiene 500 habitantes que son originarios de la zona y 
aproximadamente 1500 que son arrendatarios porque provienen de otras zonas del país. 
Esto trae como consecuencia, además, la disociación y desintegración de las familias de 
origen de esos trabajadores temporeros. 
 
En cuanto a la marginalidad del impacto territorial,  se observa el mayor impacto en 
territorios y localidades rurales, y se menciona, entre otros, los casos de la Provincia 
de Cardenal Caro, con mucho menor densidad poblacional y preferentemente agrícola, 
territorio que recibe una ayuda FOSIS proporcionalmente mucho mayor que la que recibe 
Cachapoal, lo que hace que la gestión territorial y con toda probabilidad el impacto sean 
mucho más positivos.  
 
Lo anterior posibilita, a juicio de los encargados territoriales, afirmar que allí dónde se 
percibe mayor vulnerabilidad social (precisamente en ciertas zonas rurales muy pobres), 
hay mayor impacto. Ello precisamente porque en muchos casos la vulnerabilidad social 
está altamente asociada con la ruralidad. Esto ha llevado al  FOSIS, en muchos casos, a 
focalizar su intervenciones en el medio rural, precisamente porque muchas comunas 
rurales presentan los porcentajes más elevados de población en extrema pobreza, pero 
también debido a que en lo rural el aporte FOSIS parece mucho más efectivo, en tanto en 
las áreas  urbanas el aporte del  FOSIS tiende a verse diluido en medio de la enorme 
cantidad de transferencias, programas y aportes que reciben las poblaciones y sectores 
pobres en la gran ciudad.  
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Dado que se constata que el factor capital social es muy relevante para el impacto 
territorial se recomienda desarrollar una evaluación ex - ante y un diseño de proyectos 
que contemplen un adecuado diagnóstico.  
 
En el caso de Rengo-Requinoa la alta migración hacia esa zona, se debe esencialmente 
a los procesos de modernización que experimenta todo ese territorio, que genera un 
rápido cambio en las condiciones socioeconómicas que afectan las culturas locales lo 
que conlleva una degradación del capital social de la comunidad. Así cada intervención 
parte de un “piso” muy distinto y se hace necesario tomar en consideración de qué piso 
se parte para evaluar en su exacta medida el tipo y magnitud del impacto territorial 
que es esperable para cada caso. 
 
En muchos casos dada el bajo nivel de cohesión social, las dos o más organizaciones 
sociales locales existentes por comunidad se ven trenzadas en rivalidades y rencillas 
que, lejos de contribuir  al éxito del proyecto y al logro de un impacto positivo, se 
retroalimentan para originar una sinergia negativa.  Esto se produce muchas veces al 
momento de articular los esfuerzos en y para la localidad, lo que genera competencias 
negativas o desleales y no complementos que potencien el esfuerzo. Al momento de 
iniciar los proyectos sería necesario indagar acerca de la existencia de  indicios de déficit 
en los niveles de cohesión social ya que ello puede ser decisivo para el pronóstico del 
éxito o fracaso de un proyecto en una localidad determinada.  
 
A pesar de casos de sinergia negativa se menciona el caso de Rancagua donde hay una 
sinergia positiva precisamente porque hay coordinación, interacción y aportes mutuos 
con el Municipio. 
 
El caso del impacto positivo en Rancagua en varias de las dimensiones analizadas del 
impacto territorial podría deberse, en buena medida, a que ha habido siempre una muy 
buena focalización y siempre un estilo de intervención participativa. Pero lo que 
revela, además, Rancagua, es el rol decisivo de la actitud del Municipio. 
 
En efecto, en esta ciudad, dónde el FOSIS tiene mejor capacidad instalada, los recursos 
llegan compartidos con el Municipio quién siempre dobla el aporte FOSIS. Esto ha 
transformado la focalización, haciéndola mucho más efectiva, debido a que la realizan en 
conjunto, el FOSIS con el Municipio. Incluso el Municipio a comenzado a replicar el estilo 
de intervención FOSIS habiendo  dividido a la ciudad de  Rancagua en 5 territorios para 
los efectos de sus programas sociales 
 
 En relación al impacto según tipo de proyecto se plantean ciertas cosas relativas a las 
características de esos proyectos.  
 
En cuanto a que los proyectos productivos y de infraestructura tendrían mayor impacto 
directo en poder adquisitivo y calidad de vida, se hace necesario anotar el hecho de que 
son proyectos con productos muy tangibles y de corto plazo pero con permanencia en el 
tiempo: se “percibe” y observa objetivamente incluso mientras se ejecuta pero la obra o la 
microempresa permanecen más allá de finalizado el proyecto.   
 
Se plantea que los proyectos sociales (de interacción social, organizativos o formativos) 
tendrían bajo impacto aparente debido a que el proyecto generaría beneficios intangibles 
en el corto plazo (sólo “percibe” mientras se ejecuta), a diferencia de obras de 
infraestructura, que permanecen en el tiempo y pueden ser observada a diario por los 
beneficiarios y habitantes de la localidad. En cambio el impacto de un programa de 
animación sociocultural con jóvenes o con tercera edad, por ejemplo, puede madurar en 
las personas en el mediano y largo plazo pero no sin evidencia directa. Ello explica, en 
parte, el hecho de que  la mayor parte de los proyectos “sociales” que están orientados a 
la prevención, sean muy difícil de  medir. 
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Un punto de contexto (de gestión) del período escogido para la presente evaluación,  
sobre el que hace hincapié, es que debido al tiempo elegido para hacer la evaluación 
(mitad de 1996 en adelante), las “mesas de trabajo comunales”, piezas claves de la 
actual gestión territorial, no existían todavía, por tanto no existían las posibilidades de 
diálogo entre las diferentes instituciones.  
 
Finalmente se toca el punto prospectivo y de recomendación de política en el sentido de 
que se recomienda que el FOSIS estudie más a fondo el tipo de intervención que 
propugna para las áreas rurales y para las áreas urbanas.  Se trata de territorios 
(localidades) con características muy distintas lo que no siempre se toma suficientemente 
en cuenta. En general las metodologías de intervención han sido pensadas para 
comunidades rurales: allí dado lo aislado del sector, las mayores expectativas de ayuda 
por parte de la gente, el acontecimiento que significa que llegue gente de la AGT o del 
FOSIS,  y en general una mejor predisposición de la gente de campo la inducción de la 
participación de los ejecutores y beneficiarios se torna más fácil. En el área urbano 
marginal en cambio la situación es mucho más difícil dado que existen mayor cantidad de 
condiciones adversas. 
 
Esto hace que el FOSIS deba reorientar su trabajo y buscar una trasferencia adecuada  
de sus metodologías de intervención (incluyendo revisar su documentación para postular 
a concursos y licitaciones)  desde lo rural hacia lo urbano marginal. 

 
 

10 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EVALUATIVO: 
 

Revisando el conjunto de datos y analizando los más significativos tenemos que tanto el 
Índice De Cambio en el Poder Adquisitivo como el índice de Cultura de Cambio y 
Participación tienen medias diferentes, estadísticamente significativas, para todas las 
variables explicativas consideradas. Para ambos índices, el impacto mayor se da en 
comunas rurales, de alto porcentaje Mapuche, siendo los proyectos de tipo social 
aquellos que menor impacto tienen en ambos índices. Por su parte el  Índice de Mejora 
en Calidad de Vida alcanza siempre valores altos. Ello se interpreta como un logro de la 
acción del FOSIS (el nexo causal entre mejor calidad de vida y acción del FOSIS se 
estimó a partir de una pregunta explícita del cuestionarios). Lo cual queda confirmado por 
el alto nivel de satisfacción de los usuarios FOSIS mostrado en diversas preguntas.  
 
Así también la triangulación de esos datos del cuestionario pasado a informantes 
calificados de las comunas analizadas con entrevistas, análisis de proyectos y visitas a 
terreno, validan y confirman las tendencias generales observadas, sobre todo en cuanto 
al impacto positivo de los programas FOSIS a nivel territorial en las localidades y 
comunas estudiadas. El análisis cualitativo de los proyectos y las visitas a terreno, sin 
embargo, tienden a moderar las apreciaciones muchos más positivas del análisis del 
cuestionario. En todo caso, la estrategia de intervención territorial FOSIS se revela como 
una forma de intervención  centrada en el impacto y en la inversión con la gente que 
cumple su finalidad al posibilitar elevar calidad de vida e incrementar capacidades de la 
población y, en una proporción importante de casos superar también situaciones 
vinculadas a la pobreza de ingreso y el poder adquisitivo. 
 
Ya desde su creación en 1991 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)  tuvo 
como propósito: "financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades 
especiales (que)  deben resolver problemas de ingresos o calidad de vida y ayudar a que 
las personas desarrollen acciones, capacidades y destrezas que les permitan superar su 
situación de pobreza.". Al revisar el conjunto de programas FOSIS que se han 
implementado, o que se están desarrollando, se podrá apreciar, que, en efecto, esta idea 
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de enfrentar la pobreza a partir de la movilización de las propias capacidades de los 
pobres ha estado siempre presente en los fundamentos, objetivos y procesos y 
metodologías  de intervención analizados.  Esto es así, aún cuando, en la práctica, hay 
todavía un conjunto de cuestiones que analizar y lecciones que asumir para mejorar la 
manera de llevar a cabo esta finalidad del FOSIS. 
 
A continuación hemos recogido las conclusiones más importantes del estudio 
reflexionando complementariamente en torno a algunas recomendaciones que surgen 
hacia la política a seguir en el futuro por parte del FOSIS, en su nivel central como en sus 
niveles regionales y territoriales.   

 

10.1 La Importancia del Enfoque Territorial 
 

Las estrategias de intervención social cuyo objetivo apunta a la superación de la pobreza 
y la intervención en grupos marginales o de riesgo, de acuerdo a lo analizado, tienden a 
favorecer su efectividad cuando el enfoque es territorial. 

 
Esto, en primer lugar porque la efectividad está estrechamente ligada con las 
modificaciones o el refuerzo de las redes sociales de los territorios beneficiarios. Dicha 
efectividad implica también, sobre todo para ciertas organizaciones en variadas 
localidades, una sustentabilidad en el tiempo.  

 
En segundo lugar, en lo referente a la acción de la autoridades tanto locales como 
regionales, el enfoque territorial ha permitido la articulación de diferentes organismos del 
Estado y Municipales para la solución de problemas territoriales. La condición de 
posibilidad reside en la existencia de “encargados territoriales de FOSIS” y de que 
pueden observar las necesidades del territorio como un todo y articular otros agentes 
estatales o privados para la solución de problemas en forma más especializada. Esto 
aconseja la inclusión de los indicadores de tipo sinérgico.  

 
El enfoque territorial debe estar presente en la formulación de los proyectos, en su 
evaluación ex ante, en la supervisión de su ejecución y en su evaluación ex post.  

 

10.2 Importante impacto en territorios rurales. 
 

El estudio indica que el impacto de mayor relevancia de programas impulsados por 
FOSIS se da en comunidades rurales, lo cual lleva a interrogarse acerca de las variables 
explicativas del menor impacto en áreas urbanas.. En análisis que hemos hecho en el 
caso de Cachapoal para las comunas de Rengo, Requinoa y Rancagua es ilustrativo al 
respecto. Se recomienda, por consiguiente: 
 
Poner mayor atención en las estrategias, diseños y procesos de evaluación en programas 
llevados adelante en localidades pobres urbanas donde las condiciones del impacto 
exitoso de esos programas parece depender de un conjunto de factores y oportunidades 
muy distintos a aquellos de las localidades pobres rurales. 
 

10.3 Mayor impacto en áreas indígenas 
 
Se observa también que en el cruce por etnia, allí donde hay mayor concentración de 
localidades con población mapuche, especialmente Lumaco y Ercilla el impacto de los 
programas FOSIS tiende a ser positivo en todo sentido. Se observa también que el 
evaluador externo no percibió tanta diferencia quizás precisamente porque mira “desde 
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afuera” una situación que nuestros informantes calificados de cada comunidad ve desde 
adentro. 
 
Todo parece indicar que es precisamente en estas comunidades indígenas donde hay 
más capital social entendido como unión, confianzas mutuas y capacidad de 
organización.  
De esta manera resulta un factor decisivo el desarrollo de intervenciones con la 
metodología FOSIS en comunidades indígenas, lo que resulta importante destacar en el 
marco de la necesidad que existe hoy en el país de apoyar procesos de desarrollo para el 
pueblo mapuche.  
 
Se recomienda, por consiguiente, al FOSIS continuar desarrollando procesos de 
intervención en localidades indígenas con el enfoque territorial y participativo que parece 
adecuares a las necesidades de ese tipo de población.  Esto a condición de respetar la 
idiosincrasia de las comunidades indígenas y de evitar sesgos paternalistas.   

 

10.4 Importancia del capital social en el impacto exitoso de las intervenciones sociales. 
 

El estudio revela claramente que el éxito de los programas sociales desarrollados en 
pequeñas localidades pobres con enfoque territorial presentan una alta correlación con el 
capital social pre-existente. A fin de tornar pertinente, eficaz y relevante el impacto de la 
intervención de programas sociales en comunidades pobres, nuestra investigación 
muestra que es necesario que los encargados del diseño de programas FOSIS - superen, 
en la práctica, una visión de la pobreza basada exclusivamente en los ingresos y avancen 
en una visión multidimensional de ella, asumiendo el capital social como factor explicativo 
en el éxito de los programas. Es este un factor de primer orden a considerar en las 
estrategias de empoderamiento de los grupos pobres, junto al factor productivo y al de 
satisfacción de necesidades básicas. 

 
Parece adecuado, tomando en consideración la experiencia mostrada por este estudio:  
 

a) que en la gestión de los microproyectos se vele por favorecer aún más las 
estrategias de intervención participativas que inciden directamente en el 
incremento del capital social local; 

b) que en el diagnóstico ex – ante se tome en consideración indicadores de 
capital social, así como en procesos de monitoreo y evaluación ex - post; 

c) junto a ello, se requeriría una mayor flexibilización de la administración a fin de 
que la gestión de los programas sociales se adecue a las diversas condiciones 
económicas y  socio culturales (diversidades de capital social de base) propias 
de los diversos grupos pobres y de esa manera la participación de los 
beneficiarios se haga factible. De hecho el tiempo-espacio cotidiano de esos 
grupos no necesariamente coincide con los tiempos y plazos fiscales de los 
organismos públicos. 

 

10.5 Importancia de las capacidades y de la  participación. 
 
Se ha visto que allí donde hay una adecuada participación de los beneficiarios en la 
ejecución de los proyectos FOSIS éstos han dado buenos resultados y han obtenido 
impactos positivos. 
El asumir la diversidad y complejidad de la pobreza, se ve complementado con una 
estrategia que fomenta la “participación social” en las medidas orientadas a combatirla 
que, además de  incrementar su propia eficacia,  involucra a los propios afectados, y 
educa en prácticas cívicas y genera una cultura abierta al cambio y a la participación.  
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La participación de los beneficiarios y comunidades afectadas por una intervención 
determinada no sólo es el ejercicio de un derecho democrático sino que además de 
incentivar y fortalecer capacidades - (como busca por ejemplo busca explícitamente el 
Programa “Entre Todos” del FOSIS), es una buena escuela cívica y posibilita procesos de 
integración social por la formalización de organizaciones y redes sociales posibilitando el 
autodesarrollo. La idea del autodesarrollo como palanca y resorte del verdadero 
desarrollo humano supone, como principio fundamental, que todo ser humano, a partir de 
su autoestima y capacidades existentes, está dotado de energías y capacidades y que su 
desarrollo depende de la forma cómo ellas son despertadas, incentivadas, estimuladas, 
apoyadas e incrementadas. 
  
Se recomienda al FOSIS: 
 

a) Que más que hablar de “generar capacidades” se recomienda poner el acento en 
“despertar”  y fortalecer capacidades, capacidades personales y colectivas  que 
ya están presentes y dormidas pero potencialmente activas en cada comunidad 
afectada por la pobreza; 

b) Por otra parte, habrá de evitarse que las prácticas de los funcionarios del FOSIS, 
o de los organismos tipo AGT o municipales caigan en actitudes asistencialistas o 
paternalistas dado que ellas tienden a inhibir y en algunos casos a ahogar las 
propias capacidades de las personas, familias y de la población en situación de 
pobreza. 

 

10.6 Interrogantes acerca del impacto efectivo de proyectos de acción social en la 
seguridad de la población pobre 

 
El estudio muestra claramente que los proyectos de tipo productivo y de infraestructura 
productiva o social tienen mayor impacto en el alivio sustentable de indicadores duros de 
la pobreza, tal como el poder adquisitivo. En cuanto a los proyectos de tipo social su 
impacto relativo en la seguridad de la población debe ser explorado con mayor detalle. 
De hecho esos proyectos tienen como población-objetivo a grupos vulnerables como 
tercera edad (=  riesgo en salud) y jóvenes (= riesgo por drogas y delincuencia), por 
ejemplo. El proyecto social es preventivo, lo que evita el descenso en los niveles del 
poder adquisitivo y la calidad de vida del sector. Se recomienda estudiar con mayor 
atención  y utilizando una metodología ad-hoc el impacto efectivo de los proyectos 
sociales en la seguridad de la población pobre, dado que en para este tipo de programas 
es la hipótesis de no-ocurrencia el concepto clave para evaluar la eficacia. En efecto, la 
eficacia de estos programas frecuentemente se expresa en términos de no-degradación 
de los índices asociados. Por ejemplo, la eficacia de un programa de prevención de 
consumo de drogas se mide en términos de no-aumento de casos de drogadicción. 

 
 

10.7 Interrogantes relativas a la sustentabilidad del impacto. 
 

En general es posible advertir un alto nivel de impacto en un sentido positivo en las 
diferentes dimensiones de la intervención FOSIS, sin embargo, queda pendiente un 
análisis más profundo acerca de la capacidad que tienen este tipo de proyectos de 
generar una autosustentatabilidad en las capacidades endógenas a las localidades 
intervenidas.  

 
Como se pudo observar la inmensa mayoría de beneficiarios desea que el FOSIS retorne 
a la localidad con nuevos programas. Ello releva una confianza en la capacidad del 
FOSIS por intervenir de manera eficaz. También hay reconocimiento en la estrategia 
participativa de su intervención. Pero si los habitantes se quedan con la expectativa del 
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retorno la pregunta que surge es ¿qué sucede con la auto-sustentabilidad? . Se podría 
levantar la sospecha de que en la medida en que más espera una comunidad pobre la 
intervención de un organismo gubernamental, mayor sería la dependencia de esos 
pobladores de soluciones exógenas en la resolución de sus principales problemas. Los 
datos disponibles en este estudio no posibilitan una respuesta concluyente, aún cuando 
es importante destacar la influencia de la intervención FOSIS en el fortalecimiento de las 
capacidades locales. 

 
Otro dato importante que es necesario considerar es  la capacidad de las organizaciones 
locales. Si las organizaciones del sector, al cabo de varios meses de haberse finalizado la 
intervención, no se mantienen particularmente “activas”, como nos muesttran los datos,  
¿qué sucede con la generación de capacidades sustentables en dichas organizaciones? 
La propia evaluación de la gestión e implementación de los proyectos FOSIS por parte de 
los beneficiarios muestra que la falta de recursos y la carencia de un apoyo sistemático 
de parte de los organismos interventores puede llegar a dificultar la eficacia y eficiencia, 
así como el impacto, de este tipo de proyectos. En estas condiciones resulta decisivo 
desarrollar estrategias de acción que fortalezcan los eslabones más débiles en el ciclo de 
movilización y acción de las organizaciones locales asegurando su permanencia en el 
tiempo, y sobre todo, en la fase ex post de la intervención del FOSIS.  
 
Esto podría implicar, entre otras cosas:  
 

a) La implementación de procesos de seguimiento ex – post en terreno de este tipo 
de intervenciones;  

b) La implementación de estrategias concertadas con otros organismos públicos 
para asegurar un piso superior en inversiones locales; 

c) Procesos adicionales de capacitación para que los beneficiarios se valgan por sí 
mismos en el diseño y presentación de nuevos proyectos; 

d) El diseño de estrategias de intervención de largo plazo en forma conjunta con 
otros organismos públicos a fin de lograr “egresos” de comunidades pobres en el 
futuro, asegurando su autodesarrollo y evitando su dependencia de organismos 
públicos.  

 

10.8 Superación del concepto operacional de pobreza de ingreso en los programas y 
proyectos FOSIS: 

 
Este estudio evaluativo ha mostrado la necesidad de asumir con seriedad el concepto de 
“pobreza – capacidades” superando el concepto de “pobreza de ingreso” en la medición 
de la pobreza.  
 
Por consiguiente se recomienda, a fin de tornar pertinente, eficaz y relevante el impacto 
de la intervención territorial de programas FOSIS en comunidades pobres, asumir en las 
orientaciones programáticas y operativas del FOSIS: 

 
Superar en la práctica, una visión de la pobreza basada en los ingresos y avanzar en una 
visión multidimensional de ella que asuma la idea de capacidades,  recordando que la 
pobreza-capacidades no niega el concepto de pobreza de ingreso sino que lo incluye 
como una dimensión más  en una visión multidimensional; 

 
i. Incorporar el enfoque complementario que asume el objetivo del “impacto 

territorial” , bajo la perspectiva que hemos asumido en este estudio que 
propende a la descentralización de los programas sociales, dado que la idea de 
lograr impacto territorial  atraviesa transversalmente el fenómeno de redes, 
organizaciones y confianza (capital social), en una comunidad local dada; 
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ii. Asumir la necesidad de estrategias de intervención coordinadas e 
intersectoriales a los territorios (comunas y localidades) en los cuales habitan las 
comunidades pobres, todo lo cual supone una rearticulación del trabajo al interior 
y entre los distintos organismos gubernamentales sectoriales e intersectoriales 
que desarrollan programas sociales incorporando la idea de sinergía a este 
dimensión; 

 
iii. Tornar coherente, al momento de elaborar sus estrategias de intervención, el 

concepto de pobreza desde el cuál se fundamenta su intervención, con la noción 
de pobreza desde la cuál se evalúa su impacto. Al respecto es necesario anotar 
que muchos procesos de evaluación tienen como criterio último la superación de 
pobreza, entendida ésta como pobreza de ingreso (línea de pobreza o 
necesidades básicas insatisfechas) cuando en realidad su intervención tuvo 
como finalidad efectiva el estímulo a las capacidades (concepto de pobreza- 
capacidades). 

 

10.9 Perspectivas: profundizar estrategias de intervención territorial aprovechando las 
lecciones de las experiencias existentes.  

 
La consecución de las finalidades del FOSIS supone asumir las lecciones de estos años 
a fin de enriquecer su estrategia de intervención territorial donde efectivamente la línea 
sectorial y programática  vaya dando paso a una línea de trabajo territorial en donde el 
conjunto de los esfuerzos de del FOSIS se co-potencian con los de diversos organismos 
públicos concentrando sus esfuerzos en el estímulo a las capacidades endógenas de 
localidades pobres. 

  
La necesidad de profundizar la línea  territorial supone estudiar la implementación de 
programas multisectoriales con base territorial,  donde al aporte del FOSIS se da en 
forma complementaria al de otros organismos, para concentrar la inversión en un espacio 
y al posibilitar la sinergía de esfuerzos de instituciones gubernamentales, centrales, 
regionales y comunales, así como del área privada, posibilitan incrementar las bases de 
sustentabilidad de los microproyectos de inversión social en las comunidades y 
localidades pobres.  Es importante que estas reorientaciones tomen en consideración las 
experiencias y evaluaciones de los procesos ya probados.  

 
La continuidad y profundización de esta estrategia que concentra los programas en 
esfuerzos territoriales no sólo pueden contribuir a los procesos de descentralización y 
regionalización, sino también a los procesos de democratización de la política social al 
inducir auténticos procesos de participación ciudadana en la solución de sus problemas 
con base local. 
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11 ANEXO: CONCLUSIONES METODOLÓGICAS 
 
El presente capítulo resume algunas de las conclusiones metodológicas que serán 
profundizadas en el Documento especial sobre Propuesta de Metodología de Evaluación 
de Impacto Territorial.   
 

11.1 En relación a la metodología de evaluación de impacto territorial: 
 
De acuerdo al conjunto de procesos y procedimientos empleados, así como al marco 
conceptual, metodológico, a los indicadores y herramientas, a las técnicas y protocolos, 
es posible afirmar que este estudio arroja ciertas lecciones metodológicas que son 
interesantes de mencionar para futuras experiencias de estudios evaluativos de impacto 
territorial. 

  
Este estudio muestra, pues,  la factibilidad de una metodología de evaluación de impacto 
territorial desde la perspectiva de las influencias de los programas en la población 
afectada en un determinado territorio. A los evaluadores de programas específicos de 
superación de pobreza, se recomienda, entonces,  privilegiar el análisis (territorial) de 
comunidades pobres por sobre el análisis de beneficiarios aislados, o, en todo caso, 
analizando éstos últimos en el marco del capital social (redes sociales, lazos de 
confianza, organización) en las cuales vive e interactua. 

11.1.1 En cuanto a la evaluación del impacto: 
  
En cuanto a los procesos de evaluación y al concepto de impacto es necesario decir que 
ellos deben ser revisados a la luz de esta forma novedosa de comprender a la pobreza. 
La experiencia demuestra que la evaluación que normalmente se realiza, cuando se 
realizan evaluaciones de impacto es “ex-ante”,  forma parte de la evaluación social de un 
impacto esperado, esto es, impacto medible y pronosticable en términos de 
costo/eficiencia y/o estimaciones de ese tipo.  Usualmente, por lo demás se confunde el 
impacto con los logros, productos o resultados de un determinado programa lo que es un 
equívoco. 
 
Por lo general la evaluación del impacto efectivo en estos casos no existe, por razones 
obvias. A menudo incluso la evaluación ex-ante que se realiza de programas y de 
proyectos sociales no alcanza a ser en realidad una evaluación de impacto. 
 
Así, tiende rápidamente asociarse el impacto esperado, sea que se evalúe ex-ante o ex-
post como el impacto medible y los dispositivos metodológicos operacionales más 
empleados resultan estar dominados por un enfoque cuantitativo sobre la base de 
diseños evaluativos que se aproximen lo más posible al método experimental a fin de 
validar científicamente esa evaluación y, si fuese necesario, poder introducir, luego, 
complejos procesamientos econométricos. 
 
En contraste con la tendencia a cuantificar las evaluaciones y a medir impacto en esos 
términos, usualmente los outputs y beneficios de los programas sociales son difíciles de 
cuantificar: por ejemplo en programas de educación, salud rural, y autoconstruccción, la 
calidad del producto es, al menos, tan importante como la cantidad.  Si consideramos, por 
ejemplo, que uno de los objetivos de la superación de la pobreza, entendida como 
pobreza humana, sería el incremento de la calidad de vida de las personas en situación 
de vulnerabilidad, y por consiguiente el incremento de sus oportunidades, entonces 
debieran ser empleados un conjunto de indicadores cualitativos.  Usualmente los 
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sistemas de evaluación y monitoreo, por relevantes que hoy resulten, no reparan en la 
cualidad, o bien la subestiman, privilegiando criterios  cuantitativos.  
 

11.1.2 Metodologías de monitoreo y evaluación 
 
Las metodologías de monitoreo y evaluación basadas en mediciones de pobreza que 
están dominadas por vectores de ingreso y de indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas posibilitan el amplio empleo de herramientas cuantitativas.  A nivel de la 
macro dimensión y con proyectos de gran envergadura, así como con evaluaciones en el 
largo plazo de resultados e impactos de políticas globales y sectoriales, dichas 
herramientas pueden ser un instrumento relevante para apreciar logros en la superación 
de la pobreza en determinada región o nación. Son metodologías valiosas y vigentes, 
pero insuficientes. 
 
En cualquier caso, como quiera que se estimen los impactos, el impacto neto de un 
proyecto social orientado a superar la pobreza, estará determinado por un criterio general 
de evaluación, definido en términos conceptuales y operacionales como el conjunto de 
cambios que un proyecto ha provocado en una localidad-sistema de acción, en términos 
de la forma cómo a contribuido o no a la superación de la pobreza humana en esa 
localidad movilizando de manera sustentable el capital económico, patrimonial y 
sociocultural de la comunidad intervenida.  
 

11.1.3 El problema de la adquisición de Información  
 

En importante destacar que el empleo de una metodología de investigación evaluativa 
tiene plena justificación en cuanto a estudio conceptual.  

 
Sin embargo, las dificultades del trabajo en terreno, sobre todo en áreas rurales, llevan a 
la conclusión de que, si se pretende que la información que tenga validez cuantitativa, los 
recursos humanos y económicos para recolectar dicha información pueden significar un 
costo exagerado en relación con los recursos invertidos en la intervención social misma. 
Es por ello que nuestro trabajo ha permitido proponer un set de indicadores, y una 
metodología de evaluación que se enfoca en lo territorial y cuyo diseño es comparativo. 

 
Pero queda abierta la pregunta acerca de cómo utilizar al máximo la información que hoy 
día se genera en distintas fuentes, para incorporarla en una propuesta metodológica 
coherente. De esta manera,  la metodología alcanzará su objetivo en forma eficiente. A 
futuro es deseable mejorar los sistema de acopio de datos por la vía de estructuración de 
sistemas periódicos de recolección de información  (encuestas, registros y estadísticas de 
salud, educación, etc)  que complementen las bases de datos censales que se muestran 
insuficientes como para alimentar procesos de evaluación ex-post de microproyectos en 
localidades pobres de dimensiones pequeñas. 
 

11.2 El estudio evaluativo como fuente de nuevos enfoques conceptuales. 
 

Básicamente tres han sido las consideraciones de orden conceptual que surgen como 
fruto de todo el proceso de investigación evaluativa: a) la idea de pobreza-capacidades, 
b) la idea consecuente que pone el énfasis en la participación y en el empoderamiento de 
los grupos pobres en orden a la motivación y movilización de sus propias capacidades en 
la búsqueda proactiva de solución a sus problemas, y c) consideraciones conceptuales 
involucradas en lo que hemos llamado las “estrategias de intervención territorial” 
centradas en el impacto. 
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11.2.1 Superar el concepto operante de pobreza de ingreso y sus cualificaciones asociadas 
 

Se torna indispensable, por lo anteriormente afirmado, superar una visión de la pobreza 
centrada en los ingresos y avanzar en una visión multidimensional que considere a los 
grupos pobres en el marco de sus condicionantes sociales (redes) y culturales (capital 
social y cultural) tanto como en el marco de las condicionantes materiales (recursos, 
activos) y geográficas (terrenos urbanos, productividad de tierras, condiciones climáticas, 
etc.). 

 
Es necesario anotar, sin embargo, que si bien este nuevo enfoque gana terreno, todavía 
hay una visión acerca de la pobreza, de parte de muchos organismos públicos e incluso 
de expertos, que  remite a una concepción tradicional según la cual - de forma abierta o 
encubiertamente paternalista - los pobres son vistos a partir de su condición de 
"incapacidad", "vulnerabilidad" o "marginalidad".  Cualquier análisis sociológico 
sistemático permite establecer que la pobreza es una situación que obedece, en gran 
medida, a causas estructurales tales como acceso desigual a una estructura de 
oportunidades, discriminación social sistemática,  y marginación de acceso equitativo a la 
riqueza, al saber y al poder.  Los pobres sufren las consecuencias de esos procesos: 
viven en la ignorancia, en una carencia real de bienes y servicios necesarios para la 
subsistencia, y en ambientes sociales deteriorados que incluye riesgos y posibilidades 
ciertas de verse afectados por crisis familiar, violencia intrafamiliar,  falta de educación,  
acceso precario a salud,  desempleo o empleo inestable y precario, y las secuelas de la 
miseria: alcoholismo, criminalidad, drogadicción,  prostitución, serios desequilibrios 
emocionales, etc. 

 
El nivel de reflexión acerca de esta nueva forma de concebir a la pobreza y de cómo ella 
urge una reorientación de la política social se ha visto sistematizado en el propio Consejo 
Nacional para la Superación de la Pobreza. En efecto en un extenso informe de 1996 se 
establece que las reorientaciones de las políticas sociales debieran basarse en un 
enfoque orientado "al desarrollo y actualización del potencial, conocimientos y 
capacidades tanto individuales como colectivas de las personas en situación de pobreza; 
deben estimular la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en la resolución de 
sus problemas: asegurar la relación entre los esfuerzos desplegados y los resultados 
obtenidos; y demostrar con hechos concretos la valoración social de los esfuerzos que 
realizan para superar su situación" (CNSP, 1996: 114).  
 

11.2.2 La Importancia de los indicadores ligados a las Redes y al Capital Sociales: 
 

La definición de impacto territorial está definida como un Impacto EN un territorio, DE 
intervenciones sociales ejecutadas en ella. En esta definición, el impacto no es 
directamente comandable por los proyectos ejecutados.  

 
Por ello, la modificación de las condiciones de vida, la superación de la marginalidad, la 
superación de la pobreza, e inseparablemente la sustentabilidad de las modificaciones, 
tiene como condición necesaria el fortalecimiento de las redes sociales. 

 
Desde el punto de vista de los beneficiarios, los indicadores ligados al autodesarrollo y 
operacionalmente aquellos relativos a redes y a capita social, así como el índice de 
cultura de cambio y de participación, aparecen como aquellos a los que más relevancia 
se les otorga. 
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11.3 Proseguir en la innovación metodológica para evaluar impacto territorial 
 

A fin de que el nuevo enfoque territorial sea efectivo y eficiente, y asegure sustentabilidad 
de los procesos de desarrollo local , no sólo deben haber programas de evaluación 
permanente, con la debida operacionalización de metodologías e instrumentos de 
supervisión y monitoreo de la gestión y ejecución, sino también operacionalizados 
sistemas de información, de seguimiento y de evaluación ex-post de impacto territorial.   

 
La réplica de experiencias de innovación metodológica como la que hemos desarrollado 
posibilitaría mejorar el diseño de políticas públicas orientadas a superar pobreza, por 
cuanto validan nuevas conceptualizaciones e indicadores de impacto y posibilitan su 
operacionalización en instrumentos y procedimientos que pueden ser estandarizados, 
optimizando el uso de bases de datos y sistemas de información y enriqueciendo así los 
de procesos de evaluación, no sólo ex-ante sino también ex-post. 

 
Finalmente la réplica de procesos de evaluación ex-post de programas de intervención 
territorial arroja nueva luz que posibilita retroalimentar los procesos de elaboración, 
negociación y gestión de proyectos marcando sus puntos débiles y fuertes. Al mismo 
tiempo posibilita el refuerzo de esos programas centrados en el impacto y permite evaluar  
la eficacia y eficiencia de la gestión en función del impacto territorial. 
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