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l capital social se ha convertido en una 
herramienta importante en el estudio de 
los procesos de democratización. James 

Coleman definió el capital social como todas 
aquellas relaciones entre las personas que les 
permiten cooperar con el propósito de alcanzar 
metas comunes (2000). En el estudio sobre cómo 
la democracia ha funcionado en Italia, Robert 
Putnam demostró que algunas características de 
la organización social, especialmente la 
confianza interpersonal y las redes sociales 
pueden mejorar la eficacia de la democracia al 
facilitar la acción coordinada (1993). El capital 
social explica, de acuerdo a Putnam, por qué en 
un mismo país algunas regiones poseen 
instituciones políticas más eficientes que otras.  
 
Este boletín de la serie: “Perspectivas desde el 
Barómetro de las Américas” constituye el 
primero en una serie de reportes dedicados al 
estudio del capital social en el continente 
americano1. El mismo hace uso de la Encuesta 
                                                 
* Las Perspectivas son co-editadas por los Profesores Mitchell 
A. Seligson y Elizabeth Zechmeister con el apoyo 
administrativo, técnico e intelectual del equipo de LAPOP 
de la Universidad de Vanderbilt. 
1 Ediciones anteriores de la serie Perspectivas desde el 
Barómetro de las Américas se encuentran en 

de democracia de 2008 del Proyecto Latino-
americano de Opinión Pública (LAPOP por sus 
siglas en inglés)  de la Universidad de 
Vanderbilt.2 La encuesta fue realizada en 
veintidós países del continente americano. En 
este reporte se toman en cuenta los datos de 
veintiún países con un total de 34,469 
entrevistados.3 La encuesta incluyó diversas 
preguntas que pueden ser usadas como 
indicadores de capital social. La pregunta en la 
cual se concentra este reporte estaba redactada  
de la siguiente forma: CP5. “¿En el ultimo año, 
ha contribuido para la solución de algún 
problema de su comunidad o de los vecinos de 
su barrio?”4 
 
Gráfico 1. 
Participación en la solución de problemas 
comunitarios en América, 2008  
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http://www.vanderbilt.edu/lapop/studiesandpublications. 
Los datos en los que está basado este artículo en: 
http://www.vanderbilt.edu/lapop/datasets 
2 Los fondos para la ronda de 2008 provienen principalmente 
de  la  Agencia  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo 
Internacional  (USAID).  El  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Centro de las Américas y la 
Universidad de Vanderbilt apoyaron también este proyecto.  
3 La encuesta de Canadá no incluyó la batería completa de 
preguntas sobre capital social; mientras que los datos de 
Belice no están todavía disponibles.  
4 La tasa de no respuesta en esta pregunta fue de 8.3 por 
ciento.  
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Esta pregunta se refiere al comportamiento 
ciudadano que opera colectivamente para 
resolver los problemas de la comunidad.  Por lo 
tanto, el ítem es útil para medir la acción 
colectiva que está orientada a lograr propósitos 
comunes en bien de la comunidad. El Gráfico 1  
muestra los resultados de esta pregunta luego 
de que las respuestas han sido convertidas a una 
escala de 0 a 100 puntos. El valor máximo de la 
escala (100) representa el nivel más alto de 
involucramiento en la solución de problemas de 
la comunidad, mientras que el 0 representa el 
nivel más bajo. 
 
En Paraguay y Haití, los ciudadanos se 
involucran en la resolución de los problemas 
comunitarios con más frecuencia que en el resto 
de los países incluidos en el estudio. La mayoría 
de los países, desde Brasil hasta El Salvador 
según el gráfico,  comparten el mismo nivel de 
disposición para resolver los problemas que 
afectan a la vecindad. El nivel más bajo de 
involucramiento se encuentra en Argentina, 
Chile y México. Sin embargo, es importante 
hacer notar que la participación en la resolución 
de problemas es más bien baja a lo largo de la  
región.  Los países con los niveles más altos, 
Paraguay y Haití, solamente puntuaron un poco 
más arriba de 30 en la escala de 0 a 100. Puesto 
de otra manera,  del 92.1 por ciento de la gente 
que respondió a esta pregunta en la región, el 
63.9% de los entrevistados dijo no haber 
contribuido a resolver los problemas de la 
comunidad en el último año.  
 
¿Qué cosas podrían explicar la variación entre 
los países? El procedimiento usual es revisar las 
características demográficas y socioeconómicas. 
Para poder controlar estos efectos, se 
examinaron los resultados mostrados en el 
Gráfico 1  tomando en cuenta las variables de 
edad, género, educación y riqueza, así como 
también se removieron los datos de los Estados 
Unidos. Los resultados se muestran en el 
Gráfico 2.5  
 
 

                                                 
5 Los elevados niveles de desarrollo económico de los 
Estados Unidos hacen que este país sea un caso excepcional 
dentro del conjunto de países americanos.   

 
Gráfico 2. 
Participación en la solución de problemas 
comunitarios en América Latina tomando en 
cuenta variables individuales, 2008 
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De la misma forma que en el Gráfico 1, 
Paraguay y Haití siguen siendo los países en los 
cuales la gente tiende más a ayudar a resolver 
los problemas comunitarios; mientras que 
México y Chile se mantienen como los países en 
donde esta práctica es menos común. En otras 
palabras, el control estadístico de variables 
socio-demográficas no cambia sustancialmente 
el ordenamiento de los países en función del 
capital social tal y como se ha medido en este 
ejercicio. No obstante, esto no significa que estos 
factores u otros no tienen un impacto en el 
involucramiento de la gente en los problemas 
comunitarios.  
 

 

Los determinantes del capital 
social 
 
Existen varios factores que influyen en el 
involucramiento de los ciudadanos en la 
resolución de problemas comunitarios. Un 
análisis de regresión realizado con los datos del 
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Barómetro de las Américas 2008 revela que los 
predictores estadísticamente significativos de 
este elemento del capital social son: a) la 
percepción de la situación económica personal: 
los ciudadanos que estás preocupados por su 
situación económica personal tienden a 
participar más para resolver los problemas de su 
comunidad; b) interés en la política: en la 
medida en que las personas están más 
interesadas en la política, en esa medida 
participan más en la resolución de los problemas 
comunitarios; c) ideología: las personas que se 
ubican a la izquierda del espectro ideológico 
tienden a estar más involucradas a la hora de 
resolver los problemas en la comunidad; c) el 
tamaño de la ciudad: las personas que viven en 
ciudades pequeñas o en zonas rurales tienden a 
estar más comprometidas con resolver los 
problemas de la comunidad; d) edad: personas 
de mayor edad se involucran más en la 
resolución de los problemas comunitarios que 
los jóvenes; e) género: las mujeres suelen 
involucrarse menos que los hombres; y f) 
educación: en la medida en que aumentan los 
años de educación, en esa medida aumenta la 
cooperación para resolver los problemas.   
 
El análisis, el cual fue realizado usando un 
Modelo Lineal Jerárquico, también revela que el 
contexto es importante a la hora de explicar la 
variación en los niveles de capital social, 
medidos a través de la pregunta sobre 
participación en resolver los problemas 
comunitarios.6 El involucramiento ciudadano en 
los problemas comunitarios es más alto en los 
países pobres que en los países ricos. En 
concreto: en la medida en que los países tienen 
más recursos en términos per capita, en esa 
medida sus ciudadanos están menos 
involucrados en la resolución de las dificultades 
que enfrentan sus propias comunidades de 
residencia. Dicho de otra manera, la riqueza 
nacional tiende a disminuir la participación 
ciudadana en la comunidad.  
 
 
 

                                                 
6 Los análisis estadísticos utilizados en este trabajo se 
hicieron usando el programa Stata versión 10, y los mismos 
han sido ajustados para considerar el efecto de diseño de 
muestras complejas.  

Gráfico 3. 
Análisis  multinivel  de  los  determinantes  de  la 
participación  en  la  solución  de  problemas 
comunitarios  en  América  Latina  y  el  Caribe:  El 
impacto del desarrollo económico, 2008 
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Esto se puede ver de forma clara en el Gráfico 4. 
Este gráfico muestra los puntajes predichos por 
país de la participación comunitaria según el 
nivel del PIB per capita. Los países más pobres 
de América Latina, Haití, Bolivia, Honduras y 
Nicaragua, muestran los puntajes más altos en la 
escala de participación ciudadana en la 
resolución de los problemas comunitarios. Por el 
contrario, la mayor parte de los países más ricos 
per cápita de la región, Argentina, Chile, México 
y Uruguay, tienden a puntuar promedios bajos 
de involucramiento de los ciudadanos en la 
resolución de problemas.  
 
Gráfico 4.  
El  impacto  del  desarrollo  económico  en  la 
participación  para  resolver  los  problemas 
comunitarios en América Latina y el Caribe, 2008 
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Resultados similares se obtienen cuando se hace 
una regresión con la participación ciudadana en 
función de la tasa de crecimiento económico 
desde 1990 hasta 2005. Como se muestra en el 
Gráfico 5, el desempeño económico del país, 
medido por el crecimiento del PIB per cápita, 
está negativamente relacionado con la 
disposición de los ciudadanos para resolver los 
problemas en la comunidad. En otras palabras, 
en aquellos países en donde ha habido un pobre 
desempeño económico entre los años 1990 y 
2005, la gente ha intentado ayudar a  su 
comunidad más frecuentemente que en aquellos 
países que han tenido mejor crecimiento 
económico. Por lo tanto, en países como Haití y 
Venezuela,  los cuales tienen tasas bajas de 
crecimiento económico, la participación de los 
ciudadanos para tratar de resolver los 
problemas es mayor que en países como Chile y 
la República Dominicana, los cuales han estado 
creciendo de manera constante en la última 
década (ver Gráfico 6).   
 
Gráfico 5. 
Análisis  multinivel  de  los  determinantes  de  la 
participación  en  la  solución  de  problemas 
comunitarios  en  América  Latina  y  el  Caribe:  El 
impacto del crecimiento económico, 2008 
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En resumen, los resultados del Barómetro de las 
Américas de 2008, llevados a cabo en veintiún 
países de la región revelan que el capital social, 
medido como participación ciudadana para 
resolver los problemas en la comunidad es en 
general bajo, sobre todo entre aquellos 
ciudadanos que viven en los países más ricos. 
Dichos hallazgos sugieren que en los países más 
pobres y entre aquellas personas que perciben 
negativamente su situación económica personal, 

los ciudadanos tienden a contribuir más en sus 
propias comunidades como una forma de 
superar la falta de recursos. El capital social, por 
lo tanto, se convierte en una especie de 
herramienta que contribuye para que la gente 
pueda lidiar con la escasez impuesta por la 
pobreza y la falta de desarrollo.  
 
Gráfico 6. 
El  impacto  del  crecimiento  económico  en  la 
participación  para  resolver  los  problemas 
comunitarios en América Latina y el Caribe, 2008 
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Implicaciones para las políticas 
públicas  
 
¿Significa lo anterior que los países deben ser 
pobres para poder estimular el capital social? 
Claramente la respuesta es no. Pero estos 
resultados son útiles para orientar la búsqueda 
de modelos de participación en aquellas 
comunidades que han compensado la falta de 
recursos por capital social.   
 
La democracia no solo depende de la 
participación electoral, también depende de la 
acción colectiva dirigida a resolver los 
problemas cotidianos dentro de las 
comunidades. Los resultados que se muestran 
en el presente boletín  han señalado que la 
educación influye en la probabilidad de que los 
ciudadanos participen a nivel comunitario. Los 
barrios y vecindades con altos niveles de 
escolaridad generan más capital social y están 
mejor preparados para la acción colectiva que 
conduce al desarrollo local. Por lo tanto, la 
formación de capital humano  parece ser una 
política fundamental para el desarrollo del 
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capital social, el cual, a su vez, fortalece la 
cultura política democrática y el desarrollo, algo 
que muchos estudios han encontrado ya.  
 
Estos resultados han mostrado también una 
relación interesante entre la riqueza del país y la 
participación de los ciudadanos en la resolución 
de problemas. El involucramiento de los 
ciudadanos a nivel comunitario es mayor en los 
países más pobres y es mayor entre los 
ciudadanos que están preocupados por su 
propia situación económica personal. La acción 
colectiva se convierte, por lo tanto, en una 
herramienta importante para enfrentar la falta 
de recursos. A pesar de su vulnerabilidad, las 
comunidades privadas de riqueza, pero con 
estrategias exitosas de acción colectiva,   pueden 
ser modelos importantes para programas y 
políticas que buscan fortalecer el capital social 
en otras comunidades y en otras latitudes.  
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