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Nº   

Responsable  Fecha    

Proyecto analizado vinculado al sector  

Identificación del entrevistado:  

Calidad del entrevistado 

 Beneficiario directo 
 Beneficiario indirecto 
 Beneficiario ejecutor 

 Miembro de AGT  
 Miembro de FOSIS 
 Funcionario Municipal 
 Autoridad Local 

Otro: ¿cual? 

Comuna  Localidad  

 

1. Información FOSIS 
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1.1. ¿Cuánto conoce Ud. al FOSIS?     
1.2. ¿Conoce algunos de los proyectos que apoyó el FOSIS en este sector?     
1.3. ¿Conoce a alguna institución que ejecute proyectos en el sector?     
1.4. ¿Qué proyectos ejecutados conoce? 

a) Año  
b) Año  

 
 

2. El proyecto que apoyó el FOSIS en este sector, ayudó a: 
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2.1. Que la gente se uniera mas      
2.2. Que la gente del sector participara mas en  la solución de problemas de la 

comunidad      

2.3. Solucionar el problema principal definido por el proyecto (alcantarillado, vereda, 
sede social, agua, etc.)      

2.4. ¿Era ese el principal problema del sector?  Sí  No 
 
3. Luego de la intervención FOSIS en el sector la gente 
 

 Está mucho mejor que antes 
 Está mejor que antes 
 Está mas o menos igual 
 Está peor que antes 

¿Por qué? 
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4. Al cabo de varios meses de haberse concluido el proyecto FOSIS, en cuanto a 

fortaleza y unión, las organizaciones del sector: 
 

 Están más fuertes y unidas 
 Están mas o menos igual que antes 
 Están peor que antes 
 Están desorganizadas 

 

5. Según Ud. luego de haberse concluido el proyecto FOSIS, la gente: 
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5.1. Confía mas en sí mismos     
5.2. Se cree más capaz de solucionar sus problemas     
5.3. Confía mas en sus vecinos     
5.4. Confía mas en organismos de gobierno     
5.5. Confía mas en organismos del municipio     
5.6. Confía mas en sus dirigentes     
5.7. Confía mas en las organizaciones del sector     
 
6. Al cabo de varios meses de haberse concluido el proyecto FOSIS, en cuanto a sus 

actividades, las organizaciones del sector: 
 

 Están mucho más activas que antes 
 Están activas 
 Están con poca actividad 
 Están totalmente inactivas 

 
7. En este sector, cuando la gente tiene algún problema socioeconómico grave (falta de 

trabajo, falta qué comer, falta de dinero, no tiene como parar la olla...), recurre en 
primera instancia a: (marque dos en orden de preferencia) 

 
  7.1. Sus parientes    7.2. La municipalidad 
  7.3. Sus compadres   7.4. La asistente social de la municipalidad 

  7.5. Sus vecinos   
7.6. Organismos de asistencia (Caritas, 

Hogar de Cristo, Ejercito de Salvación, 
Ofasa, etc.)  

  7.7. Sus amistades de fuera del sector   7.8. La Iglesia 
  7.9. Los contactos y conocidos de fuera   7.10. El FOSIS 

  7.11. Las organizaciones del sector (juntas de 
vecinos, Centro de Madres, etc.)   7.12. Las autoridades (regionales, diputados, 

etc.) 
  7.13. Otra ¿cual? 
 
 
8. En estos últimos tres años: en este sector han habido programas de apoyo del 

gobierno 
 

 Sí, muchos 
 Sólo algunos 
 Casi nada 
 Nada, ninguno 
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9. Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector, que la gente siente 

mas, ¿Han sido solucionados con los programas del gobierno en el sector? 
 

 Plenamente 
 En gran medida 
 Parcialmente 
 Han quedado igual (no se han solucionado) 
 Estamos peor que antes 

 
10. Durante los últimos tres años, los principales problemas del sector, que la gente siente 

mas, ¿Han sido solucionados con el proyecto FOSIS? 
 

 Plenamente 
 En gran medida 
 Solo parcialmente 
 Han quedado igual (no se han solucionado) 
 Estamos peor que antes 

 
11. De acuerdo a su experiencia con los proyectos FOSIS y mirando al futuro Ud. 

considera que la gente espera principalmente que: 
 

 el FOSIS vuelva  a apoyarlos con un proyecto 
 otro organismo distinto al FOSIS los apoye 
 ya no quiere que vengan organismos de gobierno al sector. 
 

12. ¿Una vez finalizados los proyectos considera Ud. que el FOSIS generó las 
posiibilidades para que ahora la propia comunidad gestione sus propios proyectos y 
postule a nuevos proyectos con el FOSIS y/o con otros organismos de gobierno y de 
desarrollo?  

 
 Si mucho 
 Si, algo 
 Muy poco 
 Nada 
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13. En el sector de acuerdo a su experiencia: en estos últimos tres años: 
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13.1. La gente está más pobre que antes     

13.2. Hay menos problemas asociados a la tercera edad.     

13.3. Hay falta de capacitación de jóvenes.     

13.4. Hay mas fuentes de trabajo que antes     

13.5. Se ganan mejores sueldos y salarios     

13.6. Se han mejorado las condiciones de vivienda en el sector     

13.7. Hay menos problemas con el medio ambiente,  contaminación y esas cosas     

13.8. Los jóvenes tienen mas oportunidades que antes     

13.9. La gente joven busca nuevas oportunidades fuera y emigra     

13.10. Hay mejores condiciones de salud en esta población     

13.11. Hay menos violencia en los hogares     

13.12. Hay menos delincuencia, y ese tipo de problemas     

13.13. Hay mas organizaciones sociales que antes     

13.14. Hay mas empresas, industrias y ocupaciones que antes     

13.15. El sector ha progresado económicamente     

13.16. Hay mas y mejores caminos, buses, teléfonos, etc.     

13.17. Hay mejores escuelas     

13.18. La gente ya no esta tan absorbida por sus problemas económicos como antes     

13.19. Hay mas áreas verdes y espacios de juegos y esparcimiento comunitario     

13.20. Hay mas fiestas en la comunidad que antes     

13.21. La gente está mas esperanzada que su situación mejorará     

13.22. La mujer participa más en los quehaceres de la comunidad     

 
 
14. Según Ud., mirando al futuro, la gente: 
 

 Se moverá y participará mas en la solución de sus problemas 
 Participara un poco mas 
 Seguirá igual 
 Se moverá menos 
 Ya no participará en nada, no vale la pena 

 
15. Los problemas graves de su comunidad: 
 

 Deben solucionarlo los vecinos por sí mismos, con su esfuerzo 
 Deben solucionarlo con el esfuerzo propio y el apoyo de organismos de gobierno 
 Es un deber de las autoridades dar solución a estos problemas 
  

 
 
16. Con o sin el FOSIS las cosas por aquí hubieran ido igual 
 

 Absolutamente  de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Absolutamente en desacuerdo 

 
 
 

Instrumento - Cuestionario Cerrado - 4 - 



17. Los principales problemas que tienen los proyectos como los del 
FOSIS son: 
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17.1. El apoyo de la gente del FOSIS (AGT, ejecutores de Microempresa, capacitación o 
supervisores) que se hace insuficiente     

17.2. La falta de experiencia y conocimiento de los ejecutores     
17.3. La desconfianza de la gente en general hacia este tipo de proyectos     
17.4. La falta de participación y colaboración de la gente     
17.5. Nunca faltan los aprovechadores que trabajan para su propia cosecha     
17.6. Las peleas entre los dirigentes     
17.7. Las rivalidades y peleas entre los vecindarios o sectores     
17.8. La falta de apoyo del municipio     
17.9. La falta de recursos económicos suficientes     
17.10. La falta de colaboración de otros organismos de gobierno     
17.11. La falta de continuidad en el apoyo del FOSIS     
17.12. Lo pequeño que son los aportes en dinero     
17.13. Que el esfuerzo de la gente se pierde como gota en vaso de agua     
17.14. Que en realidad estos proyectos no solucionan los verdaderos problemas que tiene 

la gente     
17.15. Que todo viene hecho desde arriba y la gente tiene que acatar     
17.16. Que se usan muchos papeleos y palabras complicadas en la planificación y gestión     
17.17. Que no hay buena coordinación     
17.18. Que al final este tipo de proyectos no sirven para nada     
17.19. La falta de experiencia en contabilidad y finanzas     
17.20. El escaso conocimiento en administración     
17.21. La falta de información que se tiene del proyecto por parte de los ejecutores 

intermediarios.     
 
18. ¿Ud. considera que se hubieran podido hacer los mismos progresos para la gente de 

este sector o comuna si el FOSIS no hubiera estado? 
 

 Si mucho, el FOSIS no tiene que ver  
 Algo. Con ayuda de otros 
 Poco, el FOSIS ayuda bastante 
 Nada, sin el FOSIS no se hubiera podido hacer nada 
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19. Cual de las siguientes instituciones y organismos colaboran más con el desarrollo de 

este sector: Nota de 1 a 4, donde 4 es aporte muy importante. 
 
 
 19.1. Carabineros 
 19.2. Municipalidad 
 19.3. Escuela 
 19.4. El Policlínico / hospital 
 19.5. El FOSIS 
 19.6. SERVIU 
 19.7. INDAP 
 19.8. Obras Públicas /vialidad 
 19.9. Las Iglesias 
 19.10. Las empresas de la zona 
 19.11. Los bomberos 
 19.12. Los partidos políticos locales 
 19.13. Las Juntas de Vecinos 
 19.14. Los organismos comunitarios 
 19.15. Los centros de madres u organizaciones de mujeres 
 

20. Por aquí la gente se relaciona con Sí Más o 
menos No 

20.1. Solidaridad (ayuda mutua)    
20.2. Confianza mutua    
20.3. Individualismo    
20.4. Organización    
20.5. Unión    
 
21. ¿Cuál es el problema del sector que le preocupa más? 
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22. En los últimos 5 años la gente de este sector 
está________________que antes: Sí Más o 

menos No 

22.1. Más individualista    
22.2. Mas confiada unos con otros    
22.3. Más organizada    
22.4. Más activa    
22.5. Más abierta al cambio    
22.6. Más participativa    
22.7. Más trabajadora    
 
23. Identificación y experiencia 
 
23.1. Sexo:   Hombre  Mujer 23.2. Fecha de nacimiento:    

23.3. Estudios alcanzados: 

23.4. Profesión u Oficio: 

23.5. ¿En qué trabaja? : 

23.6. Cargo que ocupa: 

23.7. ¿Vive en esta comuna? :  Sí  No 

23.8. ¿Hace cuánto tiempo que vive en esta comuna?  Años  Meses 

23.9. ¿Trabaja en esta comuna? :  Sí  No 

23.10. ¿Hace cuánto tiempo  trabaja en esta comuna?  Años  Meses 

23.11. ¿Participa en algún grupo u organización?  Sí  No 

23.12. ¿Cuál es? 

23.13. ¿Hace cuánto tiempo (años o meses)?  Años  Meses 

23.14. Cargo que ocupa en el grupo u organización 

23.15. ¿Hace cuanto tiempo ocupa ese cargo?  Años  Meses 

23.16. ¿Ha participado antes en algún otro grupo u organización?  Sí  No 

23.17. ¿Cuál (es)? 
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