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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Apoyo al Microemprendimiento –  en adelante PAME  –corresponde 

al ex programa Reinserción Laboral y Empleo de FOSIS, que tiene por objetivo 

general, contribuir a que los beneficiarios y beneficiarias del programa PUENTE 

mejoren sus condiciones de vida, interviniendo específicamente en la dimensión 

económica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha considerado relevante evaluar el 

impacto de dicho programa dado que es necesario, formar una opinión fundada de la 

eficacia del mismo, lo cual se busca mediante el cuestionamiento siguiente: ¿Qué 

cambios produce el Programa en la situación problemática que interviene? o dicho de 

otro modo ¿Qué impactos demostrables y significativos, en las y los Beneficiarios, 

produce el PAME? 

En virtud a lo señalado, se detalla en el presente informe, a través de la aplicación del 

Método Científico en las Ciencias Sociales, una clara visión de los efectos producidos 

por la Intervención del Programa de Apoyo al Microemprendimiento – PAME – del 

FOSIS, en los sujetos intervenidos; así como también da cuenta de un análisis 

riguroso de tipo cuantitativo, basado en el diseño experimental de Cambell y Stanley, 

el cual se efectúa en base a un Grupo de Control y sin pretest, es decir, se trata de 

una variante experimental que suprime el pretest. Lo señalado, fue posible en virtud a 

que existió desde el inicio del estudio, la clara seguridad de seleccionar los sujetos del 

Grupo de Tratamiento y Control de modo aleatorio. 

Dado lo antes planteado, estamos ante una Investigación Evaluativa, de uno de los 

programas emblemáticos de la última década, el cual ha estado inserto dentro de las 

Políticas para la Superación de la Pobreza, impulsadas a través del Ministerio de 

Planificación – MIDEPLAN – de Chile.  
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Tras describir el aspecto Metodológico que sustenta el proceso investigativo 

efectuado, se hace necesario detallar que el objetivo perseguido fue: « Analizar el 

impacto generado por el Programa de Apoyo al Microemprendimiento del FOSIS en 

los Beneficiarios y/o Beneficiarias, tanto en el plano del apoyo integral como en la 

generación de ingresos autónomos mediante la actividad económica emprendida ». 

Dicha finalidad, fue lograda a través del análisis de un Grupo de Tratamiento 

compuesto por personas que fueron intervenidas por el programa PAME y un Grupo 

de Control integrado por sujetos que se encontraban en la etapa inicial del Programa 

PUENTE y que por tanto no contaban, al momento del estudio, con participación en 

programas de empleo y/o microemprendimiento. 

Para recabar la información obtenida, fue preciso aplicar un instrumento de 

recolección de datos diseñado por la investigadora, en virtud de las necesidades y 

propósitos del estudio. Tal cuestionario, fue previamente aplicado, en calidad de  

« Piloto » para su validación y sometido a prueba estadística de confiabilidad 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. 

A fin de presentar el proceso metodológico y resultados del estudio, se ha agrupado la 

información en dos grandes capítulos. El primer capítulo del estudio, documenta el 

Planteamiento del Problema, recurriendo para ello al detalle de información 

Institucional del FOSIS que trata del programa en análisis y además de otras fuentes 

gubernamentales como la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de 

Chile. Junto con lo señalado, el capítulo primero, presenta las bases que fundamentan 

el estudio, entre lo cual destaca, la gran inversión destinada en Chile a instancias 

como estas y la escasa existencias de estudios de tipo evaluativos al respecto. 

Se ha integrado de igual modo, en el capitulo inicial, se han contenido los marcos de 

estudios desde los cuales se ha proyectado la indagación científica, es por ello que se 

ha integrado un Marco Teórico que orienta sobre el Enfoque de Manejo Social del 

Riesgo – Banco Mundial, La Vulnerabilidad Social y su Medición Chile y Capital 

Social. Por otra parte, se ha integrado un Marco Metodológico, que da cuenta 


