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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación trata de abordar el problema del desarrollo en el 

mundo rural y el grado de incidencia del capital social. Para ello, antes que nada, 

debemos partir y al mismo tiempo delimitar las dos principales dimensiones 

conceptuales de esta investigación, el desarrollo y el capital social. 

En cuanto al término desarrollo podemos decir que tiene un carácter polisémico 

(González y Camarero, 1999:55), así tenemos diferentes adjetivaciones en 

cuanto a la terminología de desarrollo como el desarrollo endógeno, desarrollo 

social y/o comunitario, desarrollo económico, desarrollo sostenible, desarrollo 

rural, etc. La característica unitaria de todos estos ―tipos‖ de desarrollo es que 

todos persiguen un fin único: producir acción.  

Desarrollo rural1  son todas aquellas acciones o conjuntos de acciones que 

persiguen aumentar la calidad de vida de los miembros de una comunidad. Se 

ha omitido el concepto de bienestar y se utilizo el término calidad de vida en la 

misma línea que Villasante (1999:38) cuando se refiere a ―mejor vivir‖  ya que el 

término bienestar hace referencia a un ―estar‖ más pasivo que el ―vivir‖ y a un 

―bien‖ más absoluto que un ―mejor‖ siempre relativo, por tanto más medible. Por 

consiguiente, cuando se hace referencia a calidad de vida se refiere tanto a 

aspectos objetivos (nivel económico, salud, educación...) como subjetivos 

(disfrute de ocio y tiempo libre, relaciones sociales, condiciones 

medioambientales y del entorno...)  que esto conlleva.  

 

En cuanto al concepto de capital, tradicionalmente se ha hecho referencia 

a diversas acepciones, así pues el capital natural se refiere a la dotación 

recursos naturales con los que cuente un país. Capital construido es el generado 

por el ser humano, el cual incluye otras formas (infraestructuras, bienes de 

capital financiero, comercial, etc.). Capital humano que es la dotación de 

capacidad que se encuentra en cada una de las personas, como el nivel de 

instrucción, salud, etc.  

  

La teoría del capital humano, consideraba como una alternativa para el alcance 

del desarrollo económico, para la reducción de las desigualdades sociales y para 
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el aumento de la renta de los individuos, adquiere visibilidad en los años 90, 

especialmente a partir de la creación del informe del Desarrollo Humano 

(Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD). Pero con 

anterioridad Theodore Schultz en la década de los 60 y a partir de su libro Capital 

Humano desarrolla toda una teoría, en la que plantea que la necesidad y la 

importancia de invertir en la educación, para así aumentar la productividad. Este 

planteamiento es rebatido por Keneneth Arrow (1972), en su ―Teoría de Filtro‖, 

en donde argumenta que la educación podría desarrollar un proceso de 

selección de los individuos, reforzando la estratificación social. Arrow no 

comparte la existencia de una relación positiva entre educación y productividad, 

así como entre educación y salarios (Catan, 1997:36). 

En la actualidad la teoría del Capital Humano se centra en dos 

perspectivas vinculadas: una considera la capacitación del trabajador como 

factor de aumento de la productividad. Y la otra, resalta las estrategias utilizadas 

por el trabajador en relación a la constitución de su ―capital personal‖, o dicho en 

otras palabras, serían todas aquellas actividades que encaminadas a obtener 

formación que después redundarían en una mejor remuneración.   

Este enfoque de Capital Humano es ampliado por Amartya Sen (2000: 18) 

ya que agrega una nueva perspectiva, la de la ―capacidad humana‖ que serían 

las cualidades humanas empleadas como ―capital‖ en la producción. Esta 

concepción de capital humano se vincula a la generación de cambio económico, 

reemplazando el papel instrumental de la expansión de las capacidades que 

trascienda la producción económica e incluya el desarrollo social y político. Para 

conseguir esto es fundamental ―que se remuevan las principales fuentes de 

privación de la libertad: pobreza y tiranía, carencia de oportunidades económicas 

y destitución social sistemática, negligencia de los servicios públicos e 

intolerancia o interferencia excesiva de estados represivos‖. (Amartya Sen 

2000:18). 

Las tesis de Sen, a favor de una visión más amplia de desarrollo, están 

articuladas en la definición de Desarrollo Humano, asumida por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo ya citado (P.N.U.D., RDH 1990:34). Esta 

definición concibe el desarrollo como un proceso a través del cual se amplían las 

oportunidades de los individuos, entre ellas, una vida prolongada y saludable, 
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acceso a la educación y a los recursos indispensables para un nivel de vida 

digno. En definitiva lo que se plantea es que el desarrollo humano proviene de 

una acción pública deliberada y efectiva, que posibilite a las personas participar 

en el proceso de desarrollo y beneficiarse de él.  

Por lo tanto se constata la existencia de una tendencia predominante a 

conciliar el desafío del desarrollo con la participación de los actores más 

interesados, antes poco tenidos en cuenta, como la sociedad civil y el mercado. 

Partiendo del principio según el cual el Capital Humano se constituye vía 

―dotación de capacidades‖ individuales, será necesaria la acción efectiva de las 

administraciones públicas, de la sociedad civil y del sector privado. Esta sería la 

forma de transformar o crear capital social, que hace mención a la manera como 

los referidos actores se relacionan y organizan para generar crecimiento y 

desarrollo. Capital social, entre otras muchas definiciones, es el activo que 

determina el modo como los actores económicos se relacionan y sus formas de 

organizarse para generar crecimiento y desarrollo (Zumbad, 2001). 

En la primera parte de esta tesis pretendemos también contribuir a poner de 

manifiesto el amplio arsenal desarrollado por los análisis e investigaciones que, 

en los últimos treinta años, se han originado en relación con la ampliación de las 

variables que inciden en el desarrollo.  Dado que junto a las variables clásicas de 

capital físico y humano se ha incluido otro tipo de capital, algo más difícil de 

determinar: del capital social. Concepto éste al que normalmente nos referimos a 

un conjunto de recursos, desde la perspectiva de las relaciones de reciprocidad y 

confianza, que se dan en las diferentes interacciones sociales. 

En el cuadro 1 se pueden resumir similitudes y diferencias entre los distintos 

capitales. 
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Cuadro 1. Similitudes y Diferencias del Capital Social con Otras 
Formas de Capital (Físico y Humano) 

SIMILITUDES 

A  Recurso en el que se puede invertir para obtener beneficios futuros. 
B  Es un sustituto y un complemento de los otros capitales. 
C  Se deprecia. 
D  Es apropiable.  
E  Se puede transformar en otras formas de capital.  
F  Expresa una relación. 

DIFERENCIAS 

A No es tan fácil de ver y medir como los otros capitales. 
B Es más difícil de construir mediante inversiones externas. 
Fuente: Portela Maseda, Marta y Neira Gómez, Isabel

2
 

 

  

                                                 

 

 

 
2
 www.girona.cat/ccivics/docs/capital_social.pdf 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.31  

1.1 SOBRE LOS ASPECTOS SOCIOLÓGICOS EN EL 
DESARROLLO  

 

A veces la ciencia sociológica cuando ha abordado los estudios sobre las 

dinámicas del desarrollo en las diferentes sociedades, se ha visto obligada a 

tomar posturas muy alejadas de su objetivo principal: la crítica como elemento 

básico del saber sociológico. Siendo la economía y los economistas quienes han 

protagonizado las investigaciones y metodologías para los estudios del 

desarrollo centrándose en el análisis del atraso o el subdesarrollo, dominando la 

visión de que éste desaparece cuando hay un incremento de la renta per cápita y 

del PIB de esa sociedad. Ante esta exclusividad de la teoría económica para la 

búsqueda de soluciones y formulas para atajar el subdesarrollo y favorecer el 

desarrollo, son muchos los economistas que han concluido que la ciencia 

económica no es suficiente para el análisis e investigaciones de estas 

cuestiones, viendo en el saber sociológico a la disciplina que posibilitaría un 

enfoque más apropiado para el estudio e investigación del por qué de las 

diferencias entre sociedades en cuanto al desarrollo y de las posibles 

soluciones. No olvidemos que toda actividad económica está fundada en la 

existencia de vínculos entre los diferentes agentes económicos, dando así un 

carácter social a la economía capitalista de mercado, que opera mediante 

relaciones sociales. Ante estos nuevos planteamientos se hace necesario 

mostrar que la  sociología posee un corpus teórico definido para abordar los 

análisis de las dinámicas del desarrollo, entrando de esta forma en el campo de 

la Sociología del Desarrollo. Disciplina ésta, relativamente nueva que no gozará 

de un estatus de cierta relevancia hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI, 

gracias en gran medida a las justificaciones de Yves Goussault (en Pérez Rubio 

2007: pp. 20 y ss.) quien determinó las principales carencias de esta nueva 

disciplina para poder así darle un cuerpo científico y por ende mayor estatus. 

Estas carencias son: 

- Insuficiencia en la determinación de su campo de estudio. 

- Insuficiencia en sus métodos y referencias teóricas. 

- ―Coyunturalidad‖ de una intervención todavía ligada a una 

demanda ocasional e indecisa. 
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- Subestimación de sus aplicaciones, frecuentemente 

consideradas como de acompañamiento social o proyectos 

técnico-económicos. 

- Falta de formación de sociólogos en la práctica de estudios 

sobre desarrollo. 

 
Identificadas las carencias quedaba determinar aquellos aspectos que dieran 

ese estatus. Goussault (1982: 239 y ss.) apuntó diferentes aspectos, desde una 

perspectiva histórica, para dar el empujón necesario a la Sociología del  

Desarrollo:  

 1º Es a partir de los años 60 cuando se acuñó el término de Sociología del 

Desarrollo para llevar a cabo estudios sobre las transformaciones políticas de la 

descolonización, los movimientos revolucionarios de esa descolonización, así 

como los procesos de industrialización periféricos surgidos en las antiguas 

colonias que dieron como resultado la multinalización del capital, reformas 

agrarias, etc. Esto provocó que la demanda de la ciencia sociológica para 

explicar las dinámicas de desarrollo.  

 2º Como consecuencia de lo anterior la sociología encontró un caldo de 

cultivo excepcional, tanto a nivel metodológico como práctico, para realizar 

estudios empíricos relacionados con el desarrollo, sobre diferentes temas: 

agrarios, rurales, urbanos, industriales, movimientos migratorios, educación, 

salud, etc. Todos estudios impulsaron la reflexión sociológica sobre las 

transformaciones de la estructura social de esos países. Aunque estos estudios 

no estuvieron exentos de críticas al considerarlos que tenían un carácter 

sociológico parcial, al centrarse en muchas ocasiones en análisis evaluativos de 

los propios programas de desarrollo. 

 3º Desde una perspectiva epistemológica el planteamiento que se hacia 

Goussault, es sí la sociología del desarrollo podía considerarse con un cuerpo 

científico-teórico propio, para ello planteaba diferentes opciones que veremos, 

someramente, a continuación. 

 a.- La Sociología del desarrollo surge para analizar las condiciones 

(sociales, de vida, económicas, etc.) de los países subdesarrollos, y donde los 

enfoques de otras ciencias sociales no eran apropiados ni acertados. La 
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Sociología aportó innovaciones teóricas al interpretar y analizar la estructura 

social, los aspectos de poder e ideología, de los países del Tercer Mundo. 

 b.- Consecuencia de lo anterior surge una sociología ―periférica‖ 

(especializada en el estudios de países subdesarrollados) con un cuerpo 

metodológico propio. 

 c.- Por tanto, la sociología del desarrollo está muy identificada con los 

movimientos sociales, agentes de cambio social en los países subdesarrollados. 

A veces esta sociología no estaba desarrollada por sociólogos sino por 

profesionales ―pseudo-sociólogos‖ con fuertes implicaciones ideológicas. 

 d.- La Sociología del desarrollo seria una sociología de la acción ligada a 

las intervenciones del capital y del Estado en diferentes sectores de las 

estructura sociales. Esta concepción hace que no sea posible la disociación de 

los movimientos sociales y la Sociología del Desarrollo, sobre todo la 

desarrollada por sociólogos no profesionales. 

 

Estos planteamientos, desarrollados por Goussault, perseguían 

encumbrar a la sociología del desarrollo por encima de otras ciencias sociales y 

que a la vez fuese independiente de ellas, sobre todo de la economía. Si bien es 

cierto otros autores como Lombard (Pérez Rubio 2007:23) defiende la 

cooperación entre diferentes ciencias sociales y la necesidad de una 

interdependencia entre ellas. Si bien reconoce una dependencia de la sociología 

sobre la economía principalmente por razones históricas, políticas, 

metodológicas y prácticas. Las históricas porque siempre se habían tratado los 

problemas de desarrollo desde la perspectiva del crecimiento económico, no 

valorando la importancia la actividad social que generaban los intercambios 

económicos (que sí vieron los economistas neoinstitucionalistas) fueron 

arrinconando a la Sociología. En el caso de las razones políticas vienen 

determinadas por razones obvias, quienes deciden suelen consultar a 

economistas para diseñar el desarrollo del país, al equiparar desarrollo con 

desarrollo económico. Desde el punto de vista metodológico, siempre ha sido la 

economía la que ha realizado los estudios y planteamientos sobre el progreso y 

crecimiento en base al binomio: el desarrollo material determina la estructura 

social, fruto esto de los planteamientos marxistas. Y por último, los aspectos 
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prácticos de la sociología en las acciones del desarrollo, la cual ha sido incapaz 

de elaborar una teoría del desarrollo social y determinar con precisión el objeto 

de reflexión sin análisis exhaustivo de la realidad social y de los procesos de 

cambio.  

Lombard 3  (1982: 252-256) propone que la sociología del desarrollo debe 

proponerse analizar las modalidades y las condiciones del cambio social en las 

diferentes sociedades. Centrándose sobre todo en el estudio, análisis e 

identificación de las estructuras sociales y agentes de cambio social. 

Teniendo en cuenta los problemas que históricamente ha tenido la sociología 

ante el abordaje del binomio desarrollo-subdesarrollo, la cuestión del 

medioambiente y el desarrollo complica aún más el rol de la sociología ante los 

―nuevos‖ problemas que se plantean los países avanzados y más aún en los 

países en proceso de transformación socioeconómica fuerte.  

 

 Ernest García (2004: 70-78) proporciona una explicación clave sobre 

cómo la sociología ambiental recogió en gran medida la herencia de la ecología 

humana tanto desde la perspectiva de la adaptación de los seres vivos a su 

medio, como de la adaptación de los seres humanos al medio construido, social 

y simbólicamente. Woodgate G y M. Reddift (1999) nos muestran las claves de 

las nuevas orientaciones de la Sociología en cuanto a la consideración 

medioambiental en los procesos de desarrollo, en donde nuevamente, la 

Sociología vuelve a estar ausente por la inexistencia de sociólogos en esta área. 

Plantean que el saber sociológico considere al medio ambiente como una 

construcción de la acción humana, al considerar a la naturaleza como un 

conjunto de símbolos culturales generados socialmente. De tal forma que se 

pueda teorizar sobre la sustentabilidad ambiental como parte de la construcción 

social de la ciencia moderna. La idea central es que si no hubiera medio 

ambiente físico (naturaleza) no se podría crear socialmente. La construcción 

                                                 

 

 

 
3
 Lombard (1982) pone de relieve las aportaciones de Foster-Carter, A. (1978): Neomarxist 

approaches to development and underdevelopment, en Kart and C. Williams (1978): Sociology 
and Development, Travistrock Publ. 3° ed., p. 246 y ss 
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social tiene dos elementos: somos creativos y a la vez destructivos, y 

reconstruimos nuestro entorno tanto física como cognitivamente. 
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1.2 ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS VISIONES SOCIOLÓGICAS 
DEL DESARROLLO 
 

Tratando de justificar la legitimidad de una visión sociológica sobre el 

fenómeno del desarrollo versus subdesarrollo, ante el predominio de las visiones 

económicas, Cardoso F. H. (1965 pp. 185) denunciaba que los análisis del paso 

de las sociedades agrarias tradicionales a las modernas se hacían obviando las 

condiciones sociales del desarrollo. O dicho en otras palabras, el cambio social 

es el resultado de un mecanismo en donde los factores económicos lo 

determinan, sin tener en cuenta las interacciones humanas. Si estos factores 

económicos generan crecimiento se habla de desarrollo y si no se denomina 

subdesarrollo. Ante esta situación es de capital importancia determinar la 

influencia de los aspectos sociológicos en los procesos de desarrollo (Pérez 

Rubio 2007), donde predominan dos enfoques: 

 

1.  Los enfoques, funcionalistas, que tienen una base liberal, sustentados 

en las llamadas ―teorías de la modernización‖. En resumidas cuentas, 

el objetivo es implementar programas de desarrollo,  teniendo como 

referencia la sociedad industrial capitalista, en las sociedades 

subdesarrolladas.  

Los análisis del subdesarrollo funcionalistas parten de la connotación 

negativa de que las estructuras de la sociedad rural tradicional 

imposibilitan el desarrollo. Por tanto, para poder conseguir el 

crecimiento en esas sociedades, es necesario romper el sistema de 

valores de esas sociedades rurales tradicionales, mediante la creación 

de instituciones sociales y culturales modernas que se irían 

imponiendo a los valores tradicionales acabando en lo que conocemos 

como ―sociedad de consumo de masas‖. Esta ―teoría de la 

modernización‖, se centra en la socialización y las formas de 

educación en la formación de la personalidad ―innovadora‖ para salir 

del subdesarrollo, teniendo como referencia a grupos sociales (elites) 

que sirvan para romper las estructuras de las sociedades 

tradicionales.  
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2. Los análisis centrados en los planteamientos dialécticos, 

neomarxistas, tales como las ―teorías de la dependencia‖, ―centro 

periferia‖ y ―colonialismo interno‖, que culpabilizan al modelo de 

desarrollo de la sociedad capitalista de ser el causante del 

subdesarrollo. Estas teorías le otorgan también importancia a los 

fenómenos sociales y a la heterogeneidad de la estructura social, 

mediante la cual se generan movimientos sociales que sean los que 

establezcan sinergias, para articular nuevas formas o modelos de 

desarrollo. 

Havens (1971) hace ya más de tres décadas resumía las principales 

dimensiones de estos dos enfoques de la siguiente manera (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Diferencias entre los enfoques del equilibrio y del conflicto en 
el desarrollo 

CUESTIONES EQUILIBRIO CONFLICTOS 
Intereses Armónicos Divididos 
Relaciones Sociales Ventajosa De explotación  
Unidad Social Consenso Coacción 
Sociedad Sistema de 

necesidades 
Escenario para la lucha de 
Clases 

Naturaleza del hombre Requiere instituciones 
restrictivas 

Las instituciones 
distorsionan la naturaleza 
básica del hombre 

Desigualdad social Una necesidad social Fomentan el conflicto y es 
innecesaria 

El Estado Promueve el bien 
común 

Es un instrumento de 
opresión 

La clases Artificio heurístico Grupos sociales con 
intereses diferentes 

Fuente: Pérez Rubio (2007) a partir de Havens, A. E. (1971) Sociologia Ruralis, vol XII, nº 3-4, 
p 255. Tomando por Havens de Lenski (1996), Dahrendorf (1958), Van de Berg (1963), Horton 
(1967) y Adams (1967). 

 
 

Abundando en lo anteriormente dicho sobre los enfoques sociológicos, como 

decíamos las ―teorías de la modernización‖ están basadas en tipologías 

bipolares a partir del análisis de la sociedad dual: sociedad tradicional-agraria y 

la sociedad tecnológica-industrial. Siguiendo a Hoselitz y Moore (Pérez Rubio 

2007: 78 ss.) estás dicotomías estructurales están basadas en la teoría de la 

acción de Max Weber, en la distinción entre la acción de tipo tradicional y acción 

de tipo racional. Así la sociedad tradicional agraria está caracterizada por su 
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homogeneidad, aislamiento y pequeña dimensión, que se ve atacada por 

factores externos, en donde la tecnología y el tipo de estructura 

política-institucional son los más destacables y los que socaban en mayor 

medida la estructura social, económica y cultural de las sociedades 

tradicionales. De tal forma que los actos sociales en las sociedades 

tradiciones-agraria al ser unidimensionales, puesto que poseen una dimensión 

múltiple, la actividad productiva no sólo posee un fin económico, sino que 

también tiene contenidos rituales que condicionan y están insertos en la 

estructura social. Por tanto, esta multidimensionalidad de los comportamientos 

sociales en las sociedades rurales supone un freno a la hora de provocar 

transformaciones en dichos comportamientos. Así, por ejemplo, el acto de 

realizar intercambios de ganado, no sólo es una actividad económica sino 

también un acto que mantiene la estabilidad de los elementos estructurales de 

esa sociedad. 

Estos enfoques dicotómicos sobre las tipologías de las sociedades ya fueron 

señalados por Tönnies al teorizar sobre las diferencias entre la comunidad y la 

sociedad, (Gemeinschaft y Gesellschaft) y al considerarlas como categorías 

fundamentales de toda la realidad social. Así las relaciones comunitarias 

estaban basadas en lazos de parentesco, vecindad y la escasa actividad 

productiva se desarrollaba en entornos geográficos aislados o pequeños. Por el 

contrario las relaciones societarias son impersonales e instrumentales, la 

actividad productiva se base en los intercambios comerciales y se desarrolla en 

espacios urbanos, amplios, globalizados.  

En base al planteamiento de Guy Rocher (1996:404), la ruptura de las 

estructuras de la sociedad tradicional-agraria en los países subdesarrollos se 

suele explicar por la existencia de un centro impulsador de conocimiento, 

organización, valores, tecnología y capital, que se identifica con los países y 

zonas industrializadas, si el subdesarrollo se mantiene en ellas, es debido a los 

obstáculos o resistencia a asumir estos nuevos conocimientos, valores, 

tecnología, etc. Guy Rocher (1996:404) las estructuras, funcionamiento, sistema 

de valores y la organización social de las sociedades tradicionales, será 

deshecha al entrar en contacto con las sociedades industriales modernas.  
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Dada la ingente literatura sobre el planteamiento funcionalista desarrollamos 

brevemente algunos ejemplos a partir del gráfico 1 de Pérez Rubio (2007:81). 

 

Gráfico 1. Análisis Teoría de la Modernización 

 
 

Fuente: Pérez Rubio 2007:81 

 
 

Siguiendo a Pérez Rubio (2007), en el caso de Moore (1968), considera 

que el desarrollo económico de las zonas subdesarrolladas se ve condicionada 

por las actitudes que adopte la mano de obra de esas zonas. Por tanto, se hace 

necesario la inversión en materia educativa para que surja una conciencia 

económica e industrial en las zonas subdesarrolladas. Estas inversiones en 

educación favorecen que se generen un desarrollo tecnológico e innovador, que 

será viable siempre y cuando aparezcan los elementos competentes que hagan 

posible su producción y difusión. La atracción de las personas por estos 

elementos hacen que durante determinados periodos históricos los centros 

innovadores y difusores son centros de concentración del saber y de tecnología. 

Katz (1975) afirma que los primeros embajadores del conocimiento científico, 

tecnología, instituciones y cultura del mundo occidental fueron los mercaderes, 

misioneros, navegantes, etc. Si bien es cierto la innovación dependerá de la 
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personalidad y de las personas a quien influye, la innovación y su aceptación no 

surge de forma casual. Para que la innovación sea aceptada tiene que ser 

acorde a las necesidades e intereses de la sociedad y debe ser compatible con 

la estructura social de la misma. 

Para  Ogburn (1962) la tecnología es un elemento fundamental como factor de 

cambio, a mayor número de inventos mecánicos y tecnológicos mayor 

crecimiento cultural. Por tanto, aquellas sociedades menos avanzadas son las 

que poseen un menor desarrollo tecnológico, de ahí su retraso cultural, desde el 

punto de vista material. Cuando esto ocurre se hace necesario que otros 

aspectos de la cultura evolucionen al mismo ritmo, por ejemplo,  la cultura 

inmaterial (instituciones políticas, organización social, normas, etc.); aunque 

esto no suele ocurrir ya que las adaptaciones a los cambios a veces no tardan en 

producirse y ocurren que costumbre y tradiciones se arraiguen más en la 

estructura social. De ahí la necesidad, según (Etzioni 1968: 361) y confirmando 

lo anteriormente dicho, de la compatibilidad de los cambios tecnológicos con los 

cambios en la estructura social. Normalmente, la asincronía entre las partes de 

la cultura se produce porque primero se da un gran desarrollo de la innovación 

tecnológica y posteriormente las transformaciones de la mentalidad de la 

estructura social. Estos planteamientos, difusionistas, nos llevan al concepto de 

―cultura adaptativa‖, de tal manera que si el concepto de difusión se ha empleado  

para denominar la expansión de un elemento dentro de una cultura. El concepto 

de adaptación se ha utilizado para indicar la legitimación de los elementos de 

una cultura en otra. Teniendo en cuenta lo anterior, primero cambia el sector 

técnico y científico y los demás (pensamiento, normas, instituciones…) tratan 

después de adaptarse a la nueva situación. 

 

Lo expuesto anteriormente sobre la difusión de la tecnología, también vale para 

ver cómo se difunde las formas políticas y administrativas. Y cómo se produce el 

rechazo a los cambios por parte de las estructuras de poder tradicionales. 

Smelser (1964) señaló que la implementación del modelo político nacionalista es 

la condición indispensable para la industrialización de las sociedades 

subdesarrolladas, al considerar que la pérdida de elementos y valores 

tradicionales podía ser justificable por el interés colectivo del Estado-Nación. 
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Fueron los movimientos nacionalistas los que promovieron la independencia de 

las colonias, al formular planteamientos ideológicos basados en la opresión 

económica de megalópolis hacia sus países. Pero estos mismos grupos, una vez 

conseguida la independencia, implantaron un sistema económico, político e 

institucional discriminatorio, opresor e injusto hacia los habitantes de sus países.  

 

En términos generales, el enfoque difusionista tiende a explicar el cambio 

de una sociedad hallando su origen en otra, aunque estos cambios son parciales 

en un principio, posteriormente se propagan por los todos los sectores de una 

sociedad. Por tanto, en términos de resistencia al desarrollo, en un principio se 

produce un desequilibrio en la sociedad para posteriormente volver al equilibrio. 

 

1.2.1 El enfoque funcionalista del desarrollo  
 

 En los párrafos anteriores nos hemos centrado en la importancia de los 

aspectos culturales en las dinámicas del desarrollo. Pero también existe 

abundante bibliografía sobre la importancia que tiene la personalidad y los 

aspectos psicológicos y sociológicos en la aceptación y difusión de la tecnología 

y de las nuevas formas políticas. Siguiendo a Pérez Rubio (2007:90) 

indudablemente los factores psicológicos y sociológicos juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de las sociedades, como consecuencia de 

determinados enfoques que relacionan el desarrollo con el predominio en una 

sociedad de una estructura de la personalidad que daría lugar a una elite 

ideológica y política que transmitiría una serie de valores nuevos para 

enfrentarse al subdesarrollo de las sociedades tradicionales, y favorecer así la 

modernización. Esta visión, dentro del enfoque funcionalista, se basa en los 

siguientes principios: 

 

- Para desarrollar una ―personalidad‖ diferente hay que realizar una 

ruptura con las estructuras tradicionales. De tal manera que se 

instaurarían una serie de elementos psíquicos comunes para 

estimular el desarrollo (De Vos 1975: 170) y así favorecer un 
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sentimiento de carácter nacional, proclive a impulsar las 

transformaciones en la sociedad. 

- La creación de una elite a partir de condicionantes socioeducativos, 

como factor determinante para sacar del atraso a los países 

subdesarrollados. 

 

Por tanto, y según los principios anteriores, estaríamos hablando de dos 

progresos. Uno de adaptación para instaurar en las masas un sentimiento 

proclive al desarrollo. Y dos, la creación de unas elites encargadas de esas 

transformaciones. Estas dos tendencias han servido a los funcionalistas para 

comprender los mecanismos voluntaristas a  través de los cuales una elite crea 

una ―sociedad nueva‖. Esta variante funcionalista intenta comprender las 

dinámicas del desarrollo a partir de los mecanismos de acción de las elites, como 

portadores de una serie de valores, ideas, etc. a las sociedades tradicionales.  

Fue Talcott Parsons quien elaboró un planteamiento a partir del cual los hombres 

dentro de un conjunto de pares variables (―pattern variables‖) dicotómicos los 

que determinan su acción y en última instancia la orientación de las sociedades a 

las que pertenecen. Los cinco pares4 variables que Parsons (Rocher 1996:79) 

enunció y que sirvieron de base a Hoselitz (1962) para la caracterización de las 

sociedades modernas y atrasadas. Este enfoque demuestra las características 

que poseen las personas innovadoras, con iniciativa empresarial, etc. de tal 

forma que un empresariado con estas características se convierte en un agente 

de cambio económico y social, y en una elite que encarna los valores de la 

sociedad capitalista. Así pues el empresariado, en un contexto socioeconómico 

de subdesarrollo se le vería como un innovador, una elite e imitar. Hoselitz, en 

sus planteamientos, se centra en aquellos aspectos del comportamiento social 

que tienen alguna trascendencia para la acción económica, buscando las 

fuerzas sociales dentro de la estructura social que promueven el crecimiento 

económico. Llega a la conclusión, que para alterar el equilibrio de las sociedades 

                                                 

 

 

 
4  Adscripción-Logro, Difuso-Especifico, Particularismo-Universalismo, Relaciones 
Afectivas-Relaciones Instrumentales e Intereses Generales-Intereses particulares 
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subdesarrolladas y por ende, de sus elites tradicionales económicas y políticas 

haría falta una distribución del poder  que dé lugar a nuevas elites. El medio para 

conseguir esto sería la puesta en marcha de programas de desarrollo, que 

introducirían comportamientos divergentes en la antigua estructura social y 

darían lugar a una nueva estructura. Hoselitz propone tres modelos de 

desarrollo: 

1. Expansionista o intrínseco, incorporación nuevos territorios, recursos 

escasos combinados con capital adicional y trabajo abundante. 

2. Dominante o satélite, naciones autárquicas con obtención de capitales 

en el exterior para invertir en inversiones de exportación. 

3. Autónomo o inducido, las decisiones económicas dependen de 

personas que no detentan el poder político o bien de una agencia 

central de planificación. 

 

Como ya sabemos, Talcott Parsons señaló que los individuos de una 

sociedad tienen diferentes opciones dentro de un conjunto de pares variables. 

Pérez Rubio (2007) apunta que la aplicación de estas variables-patrón en el 

desarrollo económico se efectúa a través de la combinación de tres elementos 

opuestos, tanto en las economías industriales desarrolladas como en las 

subdesarrolladas, según el siguiente cuadro 3.    

 

Cuadro 3. Aplicación de los “pattern variables” al desarrollo económico 

Sociedad Industrial Desarrollada Sociedad Subdesarrollada 
Universalismo: Libertad, democracia, 
liberalismo económico-político 
 

Particularismo: Estatus adscrito, 
individualismo, autarquías, oligarquía. 

Logro: Cualidades adquiridas por el 
logro o esfuerzo, motivación hacia el 
éxito. 
 

Adscripción: cualidades adscritas por la 
clase social, familia 

Especialidad funcional: especificidad de 
los roles.  

Difusividad: los actores sociales 
considerados en su totalidad, globalismo, 
escasa definición de los roles, racionalidad 
productiva difusa  
 

Elaboración propia a partir de Pérez Rubio 2007:92 
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 - Los trabajos de Hoselitz, siguiendo la metodología de Parsons, muestran 

el interés por el factor humano, y mas concretamente por el estudio de las elites 

en los países subdesarrollados. En esta línea realiza el análisis comparativo 

entre el empresariado de Estados Unidos y el latinoamericano en lo relativo a la 

mentalidad económica (Rocher 1996:82). Ponen de manifiesto que el 

empresariado latinoamericano posee una mentalidad, y por consiguiente una 

actuación económica, basada y determinada por lazos afectivos y con una visión 

económica cortoplacista. Por el contrario, el empresariado americano posee una 

mentalidad empresarial orientada al logro, al éxito respondiendo más a los 

términos de racionalidad weberiana. El primero inspira su conducta en el 

particularismo, la difusividad o globalismo y en sus intereses individuales. El 

segundo, norteamericano, basa su conducta en el universalismo, la 

especificidad y en el acción por el logro. 

Sin embargo la visión de uno y otro en sus respectivos países es bien diferente, 

el empresariado latinoamericano, que optase por universalismo, especificidad y 

logro, será considerado como alguien innovador y un agente activo del desarrollo 

económico del país. Por el contrario si el empresariado americano optará en su 

conducta por el particularismo, la difusividad o globalismo y por sus intereses 

individuales, sería considerado un desviado y por tanto rechazado y avocado a la 

ruina. 

De ahí que el comportamiento de los actores sociales dependerá del contexto 

social en donde se desarrollen y la conducta innovadora dependerá de la actitud 

de las instituciones en premiar o castigar esos comportamientos.  

Con este planteamiento, se está dando entrada a la valoración de los aspectos 

sociológicos por encima de los económicos que sólo consideraba la acción 

empresarial como el motor de la industrialización. Esta visión muestra que en 

función del predominio del tipo de elite (dinástica, clases medias intelectuales 

revolucionarias, etc.) estaría la clave de la diferenciación de los procesos de 

industrialización de los países atrasos según sus objetivos, formas de acción y 

estructura relacional con otros grupos (Pérez Rubio 2007:97).  

 

En una postura crítica y parafraseando a F.H. Cardoso (1965 pp. 184-185) sobre 

las elites: ―Con el protagonismo de las elites de todas formas no se llega a una 
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diversidad de modelos de industrialización, sino a modelos de paso de las 

sociedades tradicionales a las industriales de carácter uniforme, pues el destino 

final del sistema que tratan de cambiar es el mismo: la sociedad industrial, bajo la 

máscara de la diversidad de estrategias y de la variabilidad de las culturas, el 

resorte del proceso de industrialización es, de hecho, la tecnología científica 

moderna, que antes que la lógica imprime la "ontología del sistema". Las elites 

adquieren así un protagonismo en el proceso que llega a ser exclusivo, sin tener 

en cuenta condiciones y determinaciones a las que se hallan sometidas.‖  

Para éste autor estos análisis tratan de apartar dos aspectos inseparables, lo 

económico y lo social, para enunciar modelos universales del sistema industrial 

de producción, independientemente de las formas de dominación social y de las 

relaciones económicas entre los pueblos. Por tanto, seguimos ante un modelo 

de división: las sociedades tradicionales son negativas para el progreso, por 

tanto es necesario una elite que rompan estas estructuras sociales y teniendo 

como referencia la sociedad capitalista industrial. 

 

  - Al mismo tiempo, el protagonismo de las élites tiene su base en los 

planteamientos que se centran en la creación y formación de los factores 

psicológicos, se fijan en los aspectos culturales, formas de vida, etc. de los 

diferentes países, dando lugar a lo que De Vos (1977) denomina ―carácter 

nacional‖. Fue Margaret Mead, una de las pioneras en basarse en estos 

planteamientos, distingue tres campos de análisis: 

 Relación entre la enseñanza básica que se imparte en los 

colegios de una nación y los comportamientos de los adultos 

dentro de la misma. 

 Estudios de las normas e interrelaciones sociales, que 

condicionan el comportamiento cultural mediante normas y 

sanciones. Las representaciones culturales se interiorizan en la 

personalidad de los individuos. 

 Estudios comparativos de las configuraciones culturales 

(―carácter nacional‖) de los diferentes estilos de vida que 

diferencian a unos países de otros,  a unas personas de otras 

dentro del mismo país.  

 
De Vos (1977: 172) da poco valor al último punto, pero sí se centra en los dos 

primeros al considerarlos aspectos a tener en cuenta para investigar las 
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cualidades y características de los factores subyacentes de la personalidad que 

se manifiestan en el comportamiento público de los miembros de una sociedad. 

A estos comportamientos los denomina ―personalidad compartida‖ muy en la 

línea del término acuñado por Linton ―personalidad modal‖ que considera de los 

tipos de personalidad en una sociedad no son invariables.   

Por tanto y teniendo en cuenta el concepto de ―personalidad compartida‖   

podremos pensar que hay una relación entre la personalidad de los miembros de 

una sociedad y las diferentes tradiciones económicas. Y a su vez estos aspectos 

psicológicos determinarían ―el carácter nacional‖. La tarea es determinar qué 

valores culturales o normas de comportamientos prevalecen en la sociedad e 

impregnan el carácter nacional y la forma de transmisión es mediante la 

educación y la socialización. La influencia de la socialización y/o educación en la 

construcción de una personalidad creadora en los procesos de desarrollo, es 

realizada por aquellas personas o grupos (las elites) que persiguen un cambio en 

la estructura social.  

Siguiendo a López Pintor, en Pérez Rubio (2007:100), ―la elite de una sociedad 

ataca o amenaza el estatus de cierto grupo social con el que tiene relaciones 

regulares y que se ha sentido frustrado durante varias generaciones‖. Este autor 

entiende que la frustración es una cuestión de género, porque es más intensa en 

los varones, al ser éstos los que desempeñan un rol más dominante en las 

sociedades. Las mujeres se revelan y dejan de tener una actitud  

superprotectora con los hijos pequeños, dando lugar a adultos ―creadores‖, con 

mínimos valores tradicionales y con actitudes más proclives al cambio. Se 

trataría pues de que la nueva elite perdiera el respecto y el miedo a las antiguas 

clases dominantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la familia, como agente de socialización y/o 

educación es la clave  para promover dinámicas de desarrollo tanto económico 

como social, ya que orientan la personalidad de los sujetos hacia el logro. Esto 

enlaza con la teoría de McClelland que consideraba que el desarrollo de los 

países industrializados se debía a factores grupales (elite) y culturales. Así, para 

favorecer el desarrollo hay que tener en cuenta la orientación hacia el éxito 

(logro), establecer relaciones de colaboración con otros (afiliación) y ejercer 

poder o influencia en los demás (poder). 
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McClelland (1964:164) considera que la motivación hacia el éxito está en los 

valores, creencias e ideologías que son transmitidos a través del proceso de 

socialización, principalmente por la familia. El considera que el éxito económico y 

el progreso tecnológico dependen de la orientación hacia el logro, el triunfo que 

se inculque en los individuos de una sociedad, lo que supondría un cambio de 

mentalidad. 

  

- Dentro de la perspectiva global funcionalista existen otras orientaciones 

con planteamientos centrados en posicionamientos dicotómicos. Así tenemos el 

marco teórico del ―continuum rural-urbano‖ cuyo origen fue expuesto por 

diversas escuelas sociológicas norteamericanas al analizar las transformaciones 

sufridas en las sociedades rurales americanas, como consecuencia de la 

introducción masiva del capitalismo en la agricultura. 

La base de la teoría del continuum rural-urbano considera que la transición de 

una comunidad o ―sociedad‖ puramente rural, a una sociedad o ―comunidad‖ 

urbana, no se realiza de manera repentina sino de una forma gradual, de tal 

forma que no hay una frontera que nos muestra donde acaba una y empieza 

otra. Muchos son los teóricos como Redfield, E.C. Bandfield, Foster, M. Rogers, 

J.F. Marsal (Pérez Rubio 2007.112 ss.), consideran que las comunidades rurales 

se caracterizan por la dominación de pequeños grupos sobre el campesinado. Y 

que este último es incapaz de establecer estrategias conjuntas para romper esa 

dominación, aceptando que sea la familia el principal grupo de integración y 

defensa. Admiten tácitamente los planteamientos de esa elite dominante en la 

que se perpetúa el poder a través de la familia, del estatus heredado. Esto 

provoca situaciones en lo que se ha dado en denominar ―familismo amoral‖, lo 

importante es la familia y los miembros que la integran, por tanto persiguen 

intereses individuales, no preocupándose por los colectivos o generales. Esto 

está en relación con el concepto de la ―imagen del bien limitado‖ que poseen los 

individuos de las comunidades campesinas que consideran que todo aquello que 

es deseado y valioso, para los miembros de una comunidad rural, existe en una 

cantidad escasa y limitada, por tanto si una familia mejora en esa comunidad ha 

sido a costa de otra, de ahí que las familias dominantes o elites impidan el 

desarrollo. La consecuencia de esto es que la búsqueda del éxito personal es 
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algo ausente en las sociedades campesinas y por ende no existe predisposición 

al desarrollo y la modernización. 

La valoración de estas aportaciones es que tanto el ―familismo amoral‖ como ―la 

imagen del bien limitado‖ son dos orientaciones cognoscitivas insertas en el 

universo sociocultural del campesinado y que impiden el progreso y la 

modernidad. 

 

1.2.2 El enfoque del estructuralismo y la dependencia  
 

El enfoque teórico del estructuralismo implica un método que pueda 

interpretar los procesos de desarrollo en los países sudamericanos, partiendo de 

la identificación de las estructuras políticas, económicas, sociales. Este 

planteamiento teórico ofrece una perspectiva mucho más holística sobre el 

desarrollo al introducir en el análisis factores sociales, políticos y culturales que 

hasta ahora no fueron tenidos en cuenta por las anteriores teorías. 

Siguiendo a Pérez Rubio (2007:121) otros planteamientos teóricos que 

abordaron el estudio del subdesarrollo, sobre todo en Sudamérica, centrándose 

en el fenómeno de la ―heterogeneidad estructural‖ y el ―estatus de las relaciones 

sociales en la dependencia‖.  Desde el punto de vista económico Aníbal Pinto 

(1975), centra sus investigaciones  en la distribución social interna tanto de los 

beneficios como del nivel de vida adquirido con el progreso tecnológico y el 

crecimiento de la productividad. Pinto, huye de los planteamientos dualistas o 

dicotómicos, ya analizados anteriormente, para fijarse en la ―heterogeneidad 

estructural‖ en las economías latinoamericanas, como el resultado de un modelo 

de desarrollo centrado en patrones de modernización que provocan beneficios a 

nivel social, regional y de estratificación económica, como consecuencia del 

progreso técnico. Para este autor, este progreso se consigue gracias al mercado 

interno, a través de inversiones de multinacionales del exterior en bienes de 

consumo, que provoca que la economía no se estanque. 

Para otros autores, el desarrollo de Sudamérica se produciría aumentando la 

productividad, lo que provocaría un cambio en las estructuras y esto a su vez 

facilitaría la repartición y utilización de la renta (Furtado, C 1979). Dos conceptos 

fundamentales para este autor son renta y productividad, ya que están 
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íntimamente relacionados, a mayor nivel de renta mayor demanda de producto, 

por tanto, para satisfacerla hay que aumentar la producción, lo que provoca un 

incremento del empleo afectando a la estructura social con el aumento de la 

clase media; lo que a su vez genera un sistema de valores propio de esa 

sociedad. Por eso Furtado distingue entre crecimiento y desarrollo, donde el 

primero está inserto en el segundo, ya que el desarrollo implica la existencia de 

una diversidad de formas sociales y económicas como consecuencia de la 

división social del trabajo. Esta distinción hace que este autor diferencie entre 

dependencia y desarrollo en el ámbito latinoamericano, para analizar las 

relaciones centro-periferia en los procesos de industrialización. Afirma que estos 

procesos son radicalmente diferentes, mientras que en los países centrales el 

dinamismo económico se consiguió a través de la elevación de los salarios que 

permitió el consumo de masas, en los países periféricos la industrialización viene 

dada por grandes multinacionales que transmiten modelos culturales a imitar, no 

por toda la sociedad, sino por una oligarquía que es la que posee la 

concentración de los ingresos y por tanto la que puede reproducir las formas de 

consumo de los países del centro. Esto es lo que provoca una brecha social en 

los países periféricos y a su vez una economía subdesarrollada dependiente de 

las multinacionales. El fenómeno de la dependencia se suele manifestar por la 

imposición externa de pautas de consumo, que sólo se puede mantenerse por 

industrias con mucho capital que producen para unos pocos, mientras que el 

resto de la población no puede acceder a estos bienes de consumo. Por tanto, la 

dependencia está inserta en la dominación social de una élite o clase que 

reproduce los patrones de consumo de los países céntricos.   

Al igual que hay una heterogeneidad estructural dentro de un mismo país, esta 

heterogeneidad se dan también entre países desarrollados, ya que el nivel de 

renta, progreso etc., no es igual. El aspecto más significativo, es que en los 

países subdesarrollados existe un grupo o elite que es el velador de los intereses 

del capital de los grupos dominantes en los países desarrollados.  
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1.2.3 El accionalismo y los movimientos sociales en la dependencia 
 

El análisis basado de los movimientos sociales ha sido ampliamente 

estudiado por la sociología de la acción. Alain Touraine es el principal 

representante teórico de las transformaciones sociales a partir de las tensiones y 

las contradicciones de clase (Pérez Rubio 2007:140). Desde esta perspectiva el 

desarrollo es considerado como la acción social que persigue, no sólo el 

crecimiento económico, sino también un nuevo sistema sociopolítico que de 

paso a un nuevo tipo de sociedad. Por tanto, los movimientos sociales persiguen 

el control o transformación del modo de producción de una colectividad. El 

planteamiento accionalista articula los modelos de desarrollo de una sociedad 

con los movimientos sociales que contribuyen a producirlos (Jiménez Martínez, 

V. 1973). 

Para explicar esta vinculación es necesario partir del concepto de ―historicidad‖, 

acuñado por Touraine, que considera a los movimientos sociales como 

fenómenos imprescindibles de cara a generar cambios sociales. Donde hay  que 

tener en cuenta la conjugación de las clases sociales con los cambios 

estructurales y las transformaciones de unas sociedades a otras. La acción 

histórica de las sociedades se concibe como la facultad que una colectividad 

tiene para actuar sobre ella misma, a través de modelos culturales que dirigen su 

acción y un tipo de acumulación que define un tipo de relaciones de clase.  

Ambos modelos, culturales y de acumulación, son inseparables de las 

condiciones técnicas de las que dispone esa colectividad. Desde una 

perspectiva sincrónica, simultánea en un momento histórico, el planteamiento 

sobre la historicidad puede analizarse en tres niveles. (Pérez Rubio, 2007). 

 

- El sistema de historicidad o el campo de acción histórico está compuesto 

por el conjunto de patrones culturales y la estructura de clase social, que da 

lugar a un modelo de desarrollo de la colectividad caracterizado por el 

control de los medios de producción de las clases dominantes. Por tanto es 

en este nivel donde las relaciones sociales, de la colectividad, son 

relaciones de clase. 
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- El segundo nivel hace referencia al sistema institucional o político, en 

donde las relaciones de clase se constituyen a partir de unos mecanismos 

que permiten que se den dentro de la organización social. La colectividad 

se adapta a esas instituciones sociales, dentro de la organización, y 

establece los aspectos relacionales a partir de su entorno. 

- El tercer nivel es el relativo a la propia organización social en sí misma, 

constituido por una colectividad que ocupa un territorio y posee un tipo de 

poder, legitimado por un sistema institucional, que utiliza sus normas y 

objetivos. 

 
 
Estos tres niveles de análisis están jerarquizados y son relativamente 

autónomos, de tal manera que es la propia acción histórica la que orienta a 

través del sistema institucional o político la propia organización social de la 

colectividad.  

No es suficiente que una clase social asegure la acción para que una sociedad 

actúe sobre misma a partir de un modelo de desarrollo, sino que hace falta la 

existencia de un Estado que asegure la realización e imposición de ese modelo. 

Por tanto es el Estado, desde el prisma histórico, quien integra o aglutina los tres 

aspectos anteriormente citados. Ya que el Estado gestiona una colectividad 

nacional en base a un modelo de desarrollo. A través de él se estructura un 

marco normativo e interrelacional que condiciona las relaciones sociales  ya 

sean estás de dominio o de dependencia. El Estado siempre está ligado a las 

relaciones de clase, dependiendo éstas de la configuración histórica de las 

relaciones sociales en una sociedad determinada. 
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El siguiente gráfico 2 muestra sintéticamente el planteamiento teórico del 

accionalismo. 

Gráfico 2. Planteamiento del  Accionalismo 
 

 
Fuente: Pérez Rubio (2007) Op. Cit. a partir de Bajoit, Gay (1972) 

 
 

En resumidas cuentas este es el planteamiento sobre la historicidad 

desde una perspectiva sincrónica o simultánea. Se necesita la perspectiva 

diacrónica: el papel que juega el Estado a lo largo del tiempo, la influencia en los 

cambios de modelos de desarrollo y la relación entre las sociedades periféricas. 

Touraine diferencia tres periodos metodológicos en la acción de los movimientos 

sociales en pro del desarrollo (cuadro 4): 

1º Estructuración de la conciencia de los actores antes de convertirse en 

un movimiento social.  Es el primer paso o periodo para entender la acción hacia 

el desarrollo. En la fase I o Preindustrial donde se rompen las estructuras de la 

sociedad tradicional. En la Fase II o Protoindustrial como fase de transición 

donde existe un modelo incipiente de producción industrial artesanal o 

manufacturero. La Fase III o cuasi-industrial como la fase de consolidación de 

las estructuras sociales y culturales. 

2º El siguiente paso consiste en distinguir los tipos de conciencia y los 

movimientos sociales dominantes en las fases mencionadas. Teniendo en 
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cuenta que cada fase se caracteriza por un problema central que determinará la 

conciencia del actor (Touraine: 1969). Los problemas centrales en cada fase 

son: 1º Definición de la identidad nacional ante el dominio extranjero (Fase I). 2º 

Salida del subdesarrollo a partir del protagonismo de la burguesía nacional o del 

propio Estado. 3º Nacimiento de movimientos socioeconómicos que orientan su 

acción hacia el interés general a partir de los valores democráticos. 

En el caso de las sociedades dependientes, y más en concreto América Latina, 

campo de análisis preferido por Alain Touraine, como ejemplo de este tipo de 

sociedad, señala que en el estudio de los movimientos sociales hay que tener en 

cuenta tanto la evolución histórica como estructural de estas sociedades para 

poder entender los diferentes modelos de desarrollo, es decir, desde una 

perspectiva sincrónica y diacrónica: 

a) Desde una perspectiva sincrónica en el caso de América Latina serían 

tres los ejes en los que actúan los movimientos sociales: El conflicto entre 

clases dominantes y clases dominadas en el interior de un país como 

consecuencia de la dependencia económica de las metrópolis de estas 

sociedades. La lucha entre la nación dependiente y nación dominante, en 

donde el conflicto de clases en las naciones dependientes es diferente al 

de las metrópolis. El conflicto entre sociedad tradicional y la nueva 

organización a partir de la modernización. 

En consecuencia, los movimientos sociales estarían condicionados por la 

manera de interactuar entre estos tres ejes: relaciones de clase, 

relaciones de Nación y relaciones de organización ante la modernización. 

 

b) En la dimensión diacrónica de estos países Touraine distingue tres fases: 

En la primera, tanto la sociedad como la economía están basadas en las 

ventajas comparativas. Es el periodo que va desde la constitución de los 

Estados latinoamericanos hasta la Gran Depresión. La segunda basada 

en un tipo de industrialización sustitutiva de las importaciones. La última 

fase supone la conexión dependiente, tanto de la economía como de la 

sociedad, es decir, la consolidación de la dependencia.  
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Cuadro 4. Fases del Desarrollo en las Sociedades Dependientes 

Tipos de conciencia Fase I Fase II Fase III 
Principio de 
identidad. 

Clase. En tanto 
que pueblo. 

Movimiento. En 
tanto que 
movilización. 

Nación. En tanto 
que nación 
nueva. 
 

Principio de 
oposición. 

Nación. Contra 
el extranjero. 

Clase. Contra el 
poder nacional 
establecido 

Movimiento. 
Contra los 
obstáculos al 
desarrollo. 
 

Principio de 
totalidad. 

Movimiento. En 
nombre del 
desarrollo. 

Nación. En nombre 
del interés nacional 

Clase. En nombre 
de la democracia 
social. 
 

Conciencia. Nacional. Desarrollo. De clase. 
 

Principio 
dominante. 

Oposición. Identidad. Totalidad . 

Fuente: Pérez Rubio a partir de Adaptado de Bajoit, Guy (1972): Pour une sociologie actionalis 
e du development. Centre pour L'Analyse du Changement Social, Université du Louvain. p. 20. 

 

En definitiva para el accionalismo no se puede analizar las sociedades 

subdesarrolladas sino las enmarcamos en las relaciones de dependencias de las 

sociedades dominantes. A la vez que no se pueden obviar los movimientos 

sociales que nacen en las sociedades dependientes y cómo contribuyen a su 

transformación.  

El accionalismo supuso una alternativa a los análisis funcionalistas y marxistas 

sobre el desarrollo, aunque una de sus grandes carencias es la escasa 

investigación empírica.  

 

 

1.2.4 El ambientalismo 
 

Siguiendo la vía de los movimientos sociales, las perspectivas ecologistas 

o medioambientales plantean una nueva forma de movimientos 

descentralizados, articulados en red (Castells: 2003). Este autor señala que, 

desde la perspectiva sociológica, hay que diferenciar entre medioambientalismo 

y ecología. La diferencia es que los movimientos medioambientalistas intentan, a 
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través de su discurso y acciones, corregir la forma de destrucción por la acción 

humana de su entorno natural. Mientras que los movimientos ecologistas son 

aquellos con un planteamiento teórico, ideológico que considera que el ser 

humano forma parte de un ecosistema más amplio y tiene que mantener el 

equilibrio del sistema de manera dinámica y evolucionista. 

En un principio la mayoría de los movimientos ambientalistas cumplirían la regla 

de los tres principios enunciados por Touraine, principio de identidad, de 

oposición y de totalidad. 

Realizar una descripción de corrientes o de interpretaciones ecológicas sobre los 

efectos medioambientales de la sociedad industrial es arduo y complejo (Pérez 

Rubio: 2007:191). Si bien es cierto es las propuestas realizadas por Castells 

desde la perspectivas sociológica, las enunciadas por Martínez Alier desde la 

economía y las planteadas por Bellver desde los enunciados filosóficos, son muy 

esclarecedoras e influyentes en todos los planteamientos teóricos de las 

grandes corrientes de pensamiento ―verde‖ a lo largo del pasado siglo XX. 

 

Haciendo un poco de historia del comienzo del movimiento ecologista, habrá que 

tener en cuenta dos grandes ramas (Pérez Rubio: 2007:192). 

 

1º El ecologismo radical, en donde toda la acción humana es perjudicial 

para el medio ambiente y por tanto el causante de la degradación de la 

naturaleza. Defienden la preservación general de ecosistemas y especies. Para 

Bellver este planteamiento considera que la naturaleza no contiene valores 

estrictamente económicos.  

 

2º La denominada ―Deep Ecology‖ o ―ecología profunda‖, concepto 

acuñado por Arne Naess. Considera que el ser humano forma parte de un 

ecosistema, conviviendo con otros seres vivos y que las acciones de los 

hombres deberían estar encaminadas a que esa convivencia sea armónica. En 

vez de buscar una actitud culpabilizadora de la acción humana sobre el medio 

ambiente, plantean concienciar a los hombres del carácter limitado de los 

recursos naturales. 
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No se trata de culpabilizar al hombre, sino de replantearse la relación del ser 

humano en su entorno, teniendo claro que los recursos naturales son limitados, y 

que por tanto condicionan el desarrollo del ser humano. De  esta concepción se 

pueden distinguir dos corrientes: 

a) El ―Bioregionalismo‖ plantea la organización de los entornos humanos en 

función de las posibilidades y límites biológicos del territorio en el que 

habita el grupo humano. De tal manera que el crecimiento económico 

estaría condicionado y limitado por los recursos naturales. A esta 

corriente Castells la denomina ―movimiento de comunidades en defensa 

de su espacio‖ y de la cual deriva la tendencia del hacia el ―ecologismo 

contracultural‖ en donde tendrían cabida, el ecologismo radical, el 

movimiento para la liberación de animales y el ecofeminismo. Según 

Castells la mayoría de estos movimientos compartían la filosofía de Arne 

Naess. Prueba de esta ―ecología profunda‖ (Deep Ecology) es la 

organización ecologista Greenpeace 

b) La idea de los ―espacios naturales‖ (Wildeness) o territorios libres de la 

acción humana. Su principal planteamiento es la protección de la flora y 

fauna, no teniendo en cuenta los aspectos ecológicos hombre-ciudad. 

 

La gran mayoría de estos movimientos ecologistas surgen en los años sesenta, 

del pasado siglo XX, en los Estados Unidos, aunque fue en la década de los 

ochenta cuanto tuvieron una mayor repercusión y apoyo social, de ahí que 

surgen cada vez más nuevos movimientos sociales en defesa de los aspectos 

ecologistas. 

 

Señala Pérez Rubio (2007) ―siguiendo a Castells, una variedad de temas 

sociales se han convertido en bandera de un movimiento cada vez más 

diversificado. Así, las comunidades pobres y las minorías étnicas se han 

movilizado contra la discriminación medioambiental; los trabajadores contra las 

causas nuevas y viejas de los accidentes laborales, el estrés provocado contra 

los ordenadores, el envenenamiento químico; las mujeres que gestionan la vida 

diaria de las familias, son las que sufren de forma más directa la contaminación y 

el desarrollo incontrolado. Si estos movimientos sociales predominaron 
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principalmente en el primer mundo, al mismo tiempo en el tercer mundo estaban 

ocurriendo cambios sociales importantes en relación al desarrollo y a la 

pobreza.‖. 

 
 Esta evidencia es la que llevó a la necesidad de plantear un nuevo modelo 

de desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

Hasta el punto de que el concepto de desarrollo sostenible propuesto por 

diferentes, instituciones públicas y privadas internacionales (O.N.U., F.M.I., 

B.M., etc.), provocaron planteamientos de objeción a las mismas en donde los 

actores  implicados en la lucha del medioambiente y los recursos naturales, no 

poseen las mismas respuestas ni protagonismo. Pues existen determinadas 

clases (grupos de poder) que poseen parte de los recursos energéticos y 

materiales de distintos ecosistemas. Existiendo también una jerarquía ecológica 

entre aquellos que poseen los recursos medioambientales y los que no, de lo 

que se trata en definitiva es, una vez más, de las diferencias  entre pobres y 

ricos. En el caso de que la ubicación de esos recursos medioambientales estén 

en países pobres, se produce una transferencia de recursos de pobres a ricos. Ni 

que decir tiene que todo esto condicionará las formas de consumo, las pautas de 

desigualdad social y las estructuras sociales. 
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1.3 A MODO DE CONCLUSIÓN: NOTAS SOBRE 
SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO RURAL Y CAPITAL SOCIAL 
 

La C.E.P.A.L. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)  

después de las proposiciones que realizó en los años 70 sobre la visión del 

desarrollo y teniendo en cuenta lo anterior, propugna que todo proyecto de 

desarrollo, desde la perspectiva del capital social, conlleva una concepción que 

trascienda el significado estrictamente económico. La concepción sobre el 

desarrollo, entendido este de manera integral, debe superar la idea, de que a las 

políticas económicas le corresponde  el crecimiento y a las políticas sociales la 

distribución, y abogar  por políticas integradoras para así incorporar la igualdad 

como objetivo fundamental de desarrollo, consolidar los avances realizados en la 

conquista de la estabilidad macroeconómica, acelerar el ritmo de desarrollo 

económico, avanzar en la incorporación de una agenda de desarrollo sostenible 

y enfrentar sus problemas con relación a la cohesión. En consecuencia la falta 

de desarrollo genera desigualdades ya que debilita principios de igualdad que 

estructuran la sociedad, aumenta de las desigualdades estructurales (acceso a 

la educación, falta de recursos económicos) y emergencia de nuevas 

desigualdades (evoluciones tecnológicas). Todo esto conlleva situaciones de 

falta de oportunidades para el empleo, que se ven agravadas por la escasez de 

instituciones que posibilitan la conciliación entre tareas domésticas y la vida 

laboral aproximando a muchos individuos a situaciones de pobreza, que en 

muchos casos se ve paliada por la organización familiar ya que algún miembro 

de la familia es ―proveedor de protección social‖ a asumir roles tales como el 

cuidado de nietos, hijos, etc. El ejemplo más claro lo tenemos en la función social 

que desempeña la familia en el ―Tercer Mundo‖ e incluso en los países desarrollo 

sobre todo en épocas de crisis (CEPAL 2002:1). 

Crecimiento y equidad son productos tanto de la política económica como 

de la política social, dando lugar a un enfoque integral sobre el desarrollo, que 

conduce ineludiblemente a un desarrollo más sostenible y equilibrado. Son 

básicos para esto el fortalecimiento de la autonomía, la participación local y la 

colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad. Para tender a una 

política redistributiva no sólo de la renta sino, y sobre todo, de la redistribución de 

los activos productivos que posibilite a los sectores menos desarrollados un 
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aumento de la productividad y por ende se reduciría la pobreza, disminución de 

la desigualdad y el aumento del crecimiento económico. (Alarcón: 2000) 

Como ejemplo de esta visión sobre todo en América Latina, ha sido 

desarrollado por entidades e instituciones, como el Consorcio Latinoamericano 

de Desarrollo Sostenible (CLADES)  desde la Economía Ecológica, como 

corriente de pensamiento alternativo que pone reparos al conocimiento de 

carácter convencional. Se trata de poner en marcha políticas de desarrollo, y 

sobre todo en el desarrollo rural en los países pobres a partir del paradigma 

DRHA (Desarrollo Rural Humano y Agroecológico), basado en mejorar las 

condiciones materiales de vida de la población rural, teniendo en cuenta criterios 

de eficiencia ecológica y social. Yurjevic (1997:24) argumenta que para la mejor 

compresión del paradigma del desarrollo sustentable es imprescindible la 

introducción del ―clima social‖ que le sea favorable y debe ser a través de cuatro 

premisas del DRHA: 

1º La satisfacción de las necesidades humanas como precondición para que el 

ser humano se desarrolle armónicamente. 

2º La equidad debe expresarse en una igualdad entre personas por el acceso a 

las oportunidades existentes. 

3º La urgencia de contar con un sistema científico tecnológico capaz de generar 

las innovaciones tecnológicas que garantice una agricultura eficiente. 

4º La necesidad de generar una fuerza colectiva e institucionalizada capaz de 

llevar a cabo decisiones estratégicas que permitan un giro gradual hacia el 

desarrollo rural sostenible. 

Con respecto a esto último, Yurjevic llama la atención de la realidad de los 

países pobres y su dependencia de los sistemas agrícolas no sostenibles. Otro 

tanto puede ocurrir para la segunda premisa aunque diferenciada por la situación 

de la igualdad de oportunidades entre países pobres y países ricos. 

Sin embargo, el crecimiento económico a toda costa plantea el problema de los 

daños ambientales y la pobreza producidos por los procesos de transformación, 

basados en el conocimiento científico y tecnológico convencional, en la lógica 

que guía al pensamiento económico dominante, generando la pérdida de una 

doble armonía y una alteración básica en el orden natural (Yurjevic 1999:9 y ss.). 

La primera armonía rota tiene lugar en el interior de la biosfera al verse alterados 
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sus mecanismos de autorregulación y haber experimentado un creciente 

empobrecimiento. La pérdida de la segunda armonía tiene lugar en el interior del 

hombre, el cual ha hipertrofiado su racionalismo y haber perdido al hombre 

integral. Se trata de poner la economía al servicio de las necesidades y 

aspiraciones humanas, no solo ya las necesidades básicas sino las necesidades 

de otros órdenes, para esto el objetivo estratégico del DRHA es hacer de cada 

comunidad un actor social dotado de voluntad y las capacidades de crear las 

condiciones, sociales, económicas y agroecológicas. 

Cada una de estas condiciones son importantes en la creación de un clima social 

favorable al desarrollo en términos de sostenibilidad. En el caso de las 

condiciones agroecológicas, Yurjevic está pensando en las comunidades de 

América Latina como elemento indispensable para lograr el sustento familiar. De 

tal forma que la familia es el sujeto principal para hacer cambiar y mejorar la 

calidad de vida de todos sus integrantes, mejorando los ingresos, su seguridad 

alimentaria, vivan en un hábitat sano, mejorar la condición de las mujeres y 

aumentan su capacidad de gestión socioeconómica. Al mismo tiempo para 

mejorar las oportunidades en el mundo rural es necesario que las iniciativas de 

inversión encuentren un capital humano que posea una capacidad empresarial 

para realzar actividades no agrícolas que aunque relacionadas con la agricultura 

generen ingresos para las mujeres y los jóvenes de ambos sexos. 

Por ello, el desarrollo rural sustentable requiere una mirada renovada a todas 

sus fuentes de bienestar, de esta forma Yurjevic centra la atención, gráfico 3, en 

las características que deben ir acompañando a las fuentes del bienestar 

material, es decir, las que crean riqueza material, aportan un complemento 

indispensable para la actuación de aquellas (Yurjevic 1999:7) diferenciando 

entre fuentes de bienestar denominados ―stocks de capital‖ de las ―fuentes de 

bienestar no económicas‖. Los stocks pueden ser de capital humano (destrezas 

tecnológicas, capacidad de gestión, es decir, cantidad y calidad de trabajo 

disponible), capital social (cultura, organizaciones, empresas, líderes es decir, 

organizaciones sociales diversas, sean formales o informales), capital construido 

(infraestructura social y productiva), capital natural (tierra, agua, animales, 

bosques, paisajes) en los cuales es necesario invertir para mejorar su calidad y 

aumentar su volumen. Estos capitales pueden proporcionar un flujo adecuado y 
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estable de bienes y servicios económicos para el mercado dependiendo de su 

calidad y del manejo que se haga de ellos. 

 

Gráfico 3. Relación Capital Social, Desarrollo y Bienestar 
 

 
Fuente: Yurjevic. Elaboración a partir de Yurjevic A. (1997): políticas para un Desarrollo Rural 
Humano y Agroecológico op. Cit. Gráfico nº 1 pág. 25 y Yurjevic A (1998); Enfoque y Estrategia 
del Desarrollo Rural, Humano y Agroecológico op. Cit Figura nº 1 p 7. 

 
Las fuentes no económicas de bienestar están formadas por las 

instituciones que los seres humanos han creado, para hacer la vida y poder 

contar con bienes y servicios que les son vitales. Estos responden a las llamadas 

necesidades humanas afecto, seguridad, identidad, cultura, etc. y que son 

entregados por la familia a las organizaciones comunitarias y vecinales, 

independientemente que sean formales e informales. Yurjevic incluye en este 

grupo el ecosistema como fuente de bienestar no económico por ser proveedor 

de servicios ecológicos que afecta a la calidad de vida, como son el agua, el aire 

limpio, medioambiente no contaminado, la flora y fauna. Yurjevic también señalo 

que la que las fuentes no económicas de bienestar son la base sobre las que se 

construyen los stocks de capital. De hecho es la familia la que permite la 

existencia del capital humano, es la vecindad y la comunidad la base del capital 

social. Los ecosistemas son los que dan lugar al capital natural y entre todo ellos 

hacen posible la existencia del capital construido como las casas, puentes, 

maquinarias, infraestructuras, etc. 
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Partiendo de este esquema es imprescindible, por tanto, la articulación de los 

diferentes tipos de fuentes de bienestar, articulando lo tangible con lo intangible. 

Dado que de esta tesis versa sobre los aspectos ligados al capital social y su 

articulación al desarrollo de las comunidades rurales, se necesita que las 

instituciones desarrollen políticas a las demandas de la población rural.  Por ello, 

como dice Yurjevic (1995:8), la valoración económica de los recursos de los 

habitantes rurales requieren estímulos que les permitan transformarlos en 

instrumentos para su desarrollo. A este propósito son imprescindibles la 

participación de las comunidades y sus organizaciones en la iniciativa para el 

desarrollo, para superar el paternalismo y la verticalidad con que actúan las 

instituciones del Estado y la sensibilidad del capital. 

En resumidas cuentas, tenemos que considerar que el capital social es un 

concepto que abarca una realidad transversal que articularía, siguiendo el 

esquema de Yurjevic, tanto los elementos básicos de los stocks de capital y las 

fuentes imprescindibles de bienestar no económicas, dado que la dimensión de 

capital social incluiría a la familia, la vecindad y comunidad como elementos 

básicos del ―clima social‖ donde se desarrolla y adquiere fuerza el capital social 

ante los retos del desarrollo de las comunidades rurales. 

Por tanto, el capital social formaría parte de un continuum que iría desde el 

marco donde se desarrollan los procesos de socialización y la persona  asume lo 

colectivo, es decir, en el continuum donde no hay ruptura ente persona y 

sociedad como argumenta Gurvitch. Hasta los medios ambientales de la 

socialización (medio rural-medio urbano, clase social, grupo racial o étnico, etc.), 

tanto la constitución de organizaciones formales (instituciones, empresas, etc.) 

como de organizaciones informales (familia, comunidad, redes, etc.).  

La conexión entre capital social y desarrollo forma parte de la concepción de que 

entre los factores y condiciones que inciden en el cambio hacia mayores cotas 

de bienestar está el nivel de capital social de una población, en este caso en el 

medio de pertenencia como es el rural. Teniendo en cuenta que los métodos de 

socialización de las familias rurales han cambiado y se asemejan cada vez más 

al desarrollo mental que proporcionan las familias urbanas, las posibilidades de 

ingredientes que favorezcan el desarrollo del capital social son cada vez 

mayores en las comunidades rurales. 
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Volviendo a lo que debe ser la perspectiva básica en sociología, y a modo de 

conclusión, debemos poner en primer plano los actores y sus estrategias en 

relación con los recursos. El siguiente gráfico 4,  resume el papel de los actores 

en el desarrollo (Debuyst, F. 2001). 

Gráfico 4. Actores en el Desarrollo 

 
Fuente: Pérez Rubio (2007) a partir de Debuyst, F. (2001): op. cit. p. 118 

 
- Así los actores institucionales basan su acción en una autoridad legítima 

(poderes políticos en diferentes niveles) y/o poder acordado en un cuadro 

institucional reconocido (instituciones religiosas, educativas, etc.) 

- Los actores no institucionales, son aquellos que no están legitimados por 

un poder institucional y que se constituyen en  colectivos, agrupaciones, 

etc. Estos actores dirigen sus acciones en función de los objetivos que 

persiguen, de tal manera que pueden haber diferentes tipos: 

 Actores en el punto de partida de la acción, son los que forman 

sistemas de redes sociales en función de sus intereses, 

percepciones, etc. 

 Actores según la finalidad de la acción que persigan. 

 Actores a favor o en contra de la acción, en este punto se entablan 

alianzas y consensos. 

 Evolución de los actores a la largo del desarrollo de las acciones. 
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Otro elemento importante son las estrategias, como elementos que combinan los 

recursos en función del fin y de los objetivos. Debuyst distingue entre estrategias 

relacionales que son las que corresponden directamente a los actores y 

responden a las opciones y lógicas de intervención de los mismos. Y 

estratégicas de realización, son las vías y contenidos que hay que tomar para 

lograr los objetivos. 

Las estrategias implican:  

- Determinar el lugar de operaciones (territorio, espacios, etc.).  

- Determinar las fases y regular de las decisiones y acciones en el tiempo 

- Anticipación a las acciones de los oponentes y capacidad de reacción 

propia. 

- Evaluación de las acciones desarrolladas, de lo conseguido y de lo 

―perdido‖ 

 

 En cuanto a los recursos, son los aspectos materiales, financieros e 

inmateriales (conocimiento, posiciones de poder, influencia, etc.). 

 

Para terminar diremos que las estrategias de los actores comportan 

sistemas de alianzas. El conocimiento del conjunto de intereses comunes, ya 

sean coyunturales y/o estratégicos, el sistema de redes formados en torno al 

conjunto de intereses (afectivos, institucionales, económicos, culturales, etc.) es 

cuestión básica para descubrir los sistemas de la acción de los actores, por ello 

es necesario articular en el análisis del desarrollo o del cambio socioeconómico 

la visión del papel que juega en el capital social.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Es nuestra intención en este capítulo realizar una propuesta de 

ordenamiento de la producción teórica desde las diferentes perspectivas y 

planteamientos en torno al concepto de capital social. 

Dada la ingente producción bibliográfica acumulada, en estas últimas 

décadas sobre todo, hemos intentado articular una serie de discusiones y 

problemáticas en torno a una sistemática de títulos que nos han parecido 

apropiados, los cuales pretendemos que sirvan de una guía para la mejor 

compresión del capital social desde sus diferentes vertientes y la repercusión en 

el desarrollo de las comunidades y sociedades. Hemos procurado subrayar las 

aportaciones, pero también las críticas a partir de los autores y de las 

contribuciones realizadas para la funcionalidad del capital social.  Es evidente 

que esta propuesta entra dentro de la aspiración de una cierta objetividad, por 

nuestra parte, como ha sido la pretensión de todos los analistas implicados en ―la 

melee‖ del capital social, siguiendo la constante preocupación en el pensamiento 

sociológico. Sin embargo, como ya se sabe, la labor del investigador social corre 

el riesgo de estar condicionada por las orientaciones de los actores en 

presencia. En este sentido, Henri Janne (1970) ya nos advertía que el 

observador que observa su sociedad no es otra cosa que el producto de aquella, 

proyectando más o menos, conscientemente, en su trabajo las  valoraciones y 

prejuicios que han sido interiorizadas en el (Pérez Rubio. 1997:134) 

Son muchos los estudios que sostienen que el capital social tiene efectos 

beneficiosos sobre el desarrollo económico y sobre el capital humano, al 

favorecer la reducción de los costes de las transacciones  fruto del intercambio 

económico. Planteamiento este defendido por los teóricos de la nueva economía 

institucional, al considerar que en toda actividad económica se establecen 

vínculos entre los diferentes agentes económicos. Estos vínculos estaban 

basados en una relación contractual, donde el factor de la confianza juega un 

papel determinante, por tanto se tienen en cuenta una serie de variables sociales 

en las dinámicas del desarrollo, siendo el término capital social el que aglutina a 

estas variables. Así fue expresado por Arrow (1974), Smelser y Swedberg 

(1994), y sobre todo fue puesto de manifiesto a partir de los estudios de Putnam 
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(1993) en el norte de Italia. Woolcock (2001) también indaga en la importancia 

del capital social para comprender los resultados económicos y sociales, 

manifiesta que ―no es lo que sabes o conoces, sino a quién conoces‖. Esta 

máxima, con una visión utilitarista del término capital social, está basada en la 

idea extendida de que para realizar buenos negocios, obtener contratos, trabajo 

etc. es más factible si disponemos de contactos, amigos que ocupen 

determinadas posiciones en aquellos lugares en donde se toman las decisiones, 

e incluso nos facilitan el poder pertenecer a determinados club exclusivos de 

negocios, de opinión, etc. No es menos cierto, que cuando pasamos por 

momentos difíciles recurrimos a la familia, al considerarla nuestra ―red de 

seguridad‖  y una fuente de apoyo incondicional (Woolcock y Narayan 2003). Por 

tanto la red de conocidos, amigos y familiares sería nuestro capital social, un 

activo al que recurrir en momentos de crisis, necesidad, o bien en situaciones de 

celebración, esparcimiento… Estas circunstancias que afectan a nuestro 

entorno más próximo o cercano (micro), puede ser extrapoladas a niveles macro, 

como es el caso de localidades, regiones, países y continentes, la existencia 

unos fuertes vínculos sociales en la comunidad favorecen el desarrollo, y juega 

un papel muy importante a la hora de solucionar conflictos (Woolcock 2001:2). 

Estos lazos sociales, que pudiéramos considerar positivos, entrañan cierto 

riesgo si son utilizados en beneficio propio o de manera clientelar, dando lugar a 

un entramado de corrupción. Entendido así el capital social, estaríamos ante una 

de las maneras más perversa o desventajosas. Para evitar estas situaciones las 

relaciones sociales, entre las personas, deben estar basadas en la confianza, la 

honestidad y las relaciones interinstitucionales, deben estar sometida al imperio 

de la ley, en el respeto de las libertades ciudadanas y orientadas hacia el bien 

común. Por tanto estaríamos hablando de un capital social relacionado con 

normas y redes que facilitan la acción colectiva, de ahí que el capital social tenga 

más sentido cuando es entendido como una variable relacional (sociológica) que 

individual (psicológica).  

Pero, ¿qué es capital social?, ¿Cuál es su importancia para el crecimiento y el 

desarrollo y su papel en la reducción de las desigualdades sociales? Miremos 

brevemente algo de su historia y su construcción. 
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2.1 DESDE LA TRADICIÓN SOCIOLÓGICA A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

 

2.1.1 El capital social: producto del pensamiento sociológico 

 

Gran parte de las teorías s. XIX y principios del XX partían de la idea de que la 

modernidad mermaba la cantidad de capital social, ya que a partir del proceso de 

industrialización las comunidades rurales comenzaron a perder población y a 

sufrir un progresivo deterioro de las formas de solidaridad tradicional. 

Así los ―grandes padres de la sociología‖ como Tönnies en su obra Comunidad y 

Asociación establecieron la tipología contrapuesta de sociabilidad humana 

basada en principios antitéticos: la primera, la comunidad (Gemeinschaft) nace 

de la naturaleza y es la fuente de la moralidad basada en los lazos de buena 

voluntad y de colaboración. La segunda, la asociación o sociedad, (Gesellschaft) 

cuya base eran las relaciones racionales e instrumentales, donde las personas 

no son un fin en sí mismas sino que su valor depende de la obtención de 

objetivos. Es bien conocido que otros autores han utilizado dicotomías parecidas 

como es el caso de Durkheim  (solidaridad mecánica y orgánica), Ch H. Cooley 

(grupos primarios y secundarios). Estos teóricos fueron conscientes que la 

descomposición de los vínculos comunitarios era inevitable en las sociedades 

que se modernizan, y que habría que crear instituciones u organizaciones que 

llenasen ese vacío.   

 

Las tradiciones marxista, durkheimiana y weberiana de la sociología clásica, 

enfatizaron el papel de las instituciones y las normas sociales, planteando 

muchas ideas que ahora se incluyen en la noción de capital social. Autores como 

A. Portes y J. Sensenbrenner (citado Moyano Estrada, E. 2004) ha distinguido 

cuatro formas de entender el concepto de capital social, dependiendo de las 

tradiciones teóricas de que procedan: 

a) De la tradición marxista se puede extraer la noción de ―bounded 

solidarity‖, se refiere a que circunstancias comunes adversas pueden 

actuar como una fuente de cohesión dentro de un grupo social 

determinado. 
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b) De G. Simmel procede la noción de ―reciprocity transactión‖ se refiere a 

las normas y obligaciones que se dan a través de redes recíprocas de 

intercambios (favores entre vecinos). 

 

c) E. Durkheim y T. Parsons destacan la importancia de la ―value 

introjectión‖, que es la idea de que los valores imperativos y compromisos 

morales son anteriores al desarrollo de las relaciones contractuales entre 

los individuos. Un ejemplo de esto es el cuidado de los hijos que es un 

imperativo moral que precede al hecho de que los padres decidan dedicar 

tiempo a esta tarea. Desde la perspectiva durkheimiana, consideran el 

capital social como un conjunto de elementos normativos, no 

contractuales, que interiorizados por los individuos, posibilitan que éstos 

cooperen y desarrollen proyectos de acción colectiva. 

 

d) Max Weber aporta la noción de ―enforceable trust‖, las instituciones 

formales (burocracia) y los grupos particularistas (familia) utilizan 

determinados mecanismos para reforzar la confianza y asegurar que sus 

miembros acepten el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. 

En la tradición weberiana, existe una serie de aproximaciones al concepto 

de capital social:  

 
I. Como combinación de los lazos normativos, que mantienen a los 

individuos dentro de las grandes organizaciones 

denominándolos ―bases no burocráticas de las organizaciones 

burocráticas‖.  

 

II. Como ―recurso moral‖, como la confianza 

 

III. Como un mecanismo cultural que es utilizado para definir y 

reforzar los lazos sociales dentro de específicos grupos de 

status. 
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2.1.2 Tres grandes aportaciones a la construcción del capital social 
 

2.1.2.1 COLEMAN: Las relaciones sociales de confianza y el interés de los 
actores 

 

Coleman (1988) defiende que cualquier intercambio, ya sea económico o 

social, supone una interacción entre una o varias personas, y fruto de estas 

interacciones se genera  una serie de vínculos, que si perduran en el tiempo se 

convertirán en recursos para los propios individuos, produciéndose un stocks de 

capital ya sea este humano o social. Para Coleman el principal elemento 

aglutinador, dentro del capital social, es la confianza como el factor fundamental 

para construir una red de vínculos y compromisos, ya que este elemento se 

genera a partir de la acción entre los individuos. Junto a la confianza, y siguiendo 

a Subirats (2011:16), Coleman considera la existencia de otros componentes 

como son los flujos de información, las normas y sanciones propias de cada 

entorno social.  

Coleman concibe el capital social en términos funcionales y compuesto de 

diferentes elementos y lo define como ―una diversidad de entidades con dos 

elementos en común: todos consisten en algún aspecto de la estructura social y 

facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la estructura‖ (Coleman, 

1990:302). El capital social constituye un recurso cuya particularidad radica en 

ser algo inherente a la estructura de las relaciones sociales. 

Coleman con el concepto de capital social viene a reconstruir e integrar las 

aportaciones de las dos tradiciones explicativas de la acción social, la teoría 

económica y sociológica. Desde ambas perspectivas trata de plantear su 

definición sobre capital social, así desde el punto de vista sociológico trata de 

explicar el comportamiento de los individuos a través de factores sociales 

(normas y obligaciones), mientras que desde la perspectiva económica se centra 

en el interés individual de las personas. Por tanto mediante el capital social se 

puede acceder a una serie de recursos a través de las relaciones sociales para 

lograr unos intereses u objetivos (individuales o colectivos). En palabras de 

Coleman ―la función identificada por el concepto de capital social es el valor de 

esos aspectos de la estructura social que los actores pueden usar como 

recursos para la realización de sus intereses‖ (1990:305). De tal forma que se 
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tendrán mayores posibilidades de lograr esos recursos en función de la calidad y 

cantidad de las relaciones sociales (este planteamiento está en sintonía por el 

manifestado por Bourdieu, como veremos más adelante). 

Coleman sugiere que la acción social está conformada mediante interacciones y 

que éstas generan una interdependencia entre los individuos (Millan Rene y 

Gordon, Sara 2004: 715), por tanto, toda relación y estructura de la vida social 

puede generar capital social, aunque existen determinadas estructuras que 

cumplen mejor esta función que otras (Ramírez Plascencia 2005: 27)  e identifica 

varias formas de capital social: 

 

Cuadro 5. Formas de capital social para Coleman 

Formas En Función de: 
Obligaciones y expectativas (intercambio de 
favores) 

La confianza 

Uso de amigos y conocidos como fuentes 
de información 

La información y comunicación 

Normas (internas o externas)  Restricción de acciones 
Relaciones de autoridad Integración social 
Relaciones sociales y organizaciones 
sociales  

Consecución de objetivos  

Fuente: Elaboración propia a partir de Mujika Alberdi, A. (2010) 

 

a) Las obligaciones y expectativas, dependen del grado de confianza 

existente, entre los diferentes personas y/u organizaciones agentes. 

Cuando hay una elevada confianza y existe una alta reciprocidad (desde 

la perspectiva de Putnam, estaríamos hablando de reciprocidad 

generalizada)  se produce un gran desarrollo del capital social y de la 

propia comunidad. 

b) El uso de amigos y conocidos como fuentes de información es un 

elemento muy importante a considerar en el capital social, ya que se tiene 

en cuenta el potencial de la información y comunicación existente en una 

red de relaciones, con las que tiene que haber una reciprocidad en 

términos de obligaciones y expectativas. Esta idea está basada en la 

convicción de la teoría económica de que la adquisición de la información 

implica un costo. Pensemos por ejemplo en la búsqueda de trabajo, a 

mayor número de amigos y conocidos mayor posibilidades de obtener 

información de cara a acceder a un trabajo potencial.  
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c) La existencia de un cuerpo normativo en las sociedades o comunidades 

de cara a garantizar cierta seguridad, en todo tipo de interacciones tanto 

individuales como contractuales, son básicas para promover el desarrollo 

de la misma. No obstante, en el fondo, las normas no dejan de ser sino 

mecanismos reguladores y restrictivos de determinadas acciones de los 

diferentes agentes (individuos, organizaciones, etc.). 

d) Relaciones de autoridad, dependen en gran medida del grado de 

integración social del individuo dentro de red de contactos. Aquellos 

individuos más integrados y con mayor número de contactos poseen más 

peso y más capacidad de influencia y poder. Podemos decir que la 

autoridad existe cuando el actor cede parte de sus derechos sobre 

determinadas acciones a otro. La función del individuo que ejerce la 

autoridad es lograr el bien colectivo o común del grupo (comunidad, 

sociedad…) y evitar así dinámicas de aprovechamiento de algunos 

actores sobre otros (free-riding 5 ). Al evitar este aprovechamiento la 

―autoridad‖ garantiza que la reciprocidad tenga un mayor nivel de 

obligatoriedad y que los objetivos comunes favorezca la estructura de 

relaciones del grupo incremente su capital social. 

e) La estructura de relaciones y organizaciones sociales reviste una gran 

importancia porque aúnan o relacionan dicha estructura con las normas, 

surgiendo así el concepto de clausura o cierre (closure) de las relaciones 

sociales, la estabilidad de la estructura social favorece ―la existencia de 

suficientes vínculos entre un cierto número de personas‖ (Portes, 1998: 6), 

lo que favorecerá en mayor o menor medida nuestro grado de integración 

en el grupo y en consecuencia el nivel de intercambios. Coleman parte de 

la idea de que las relaciones y organizaciones sociales dependen en gran 

medida del cumplimiento de las nomas, lo que implica la aceptación de las 

obligaciones y expectativas contraídas por un actor como miembro de un 

grupo.  

                                                 

 

 

 
5
 Este término puede ser traducido por gorrón, aprovechado. 
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Dentro de esta concepción de capital social, Coleman incluye la idea de 

que el capital social puede ser creado, mantenido y destruido, a partir de 

las relaciones sociales (cantidad de vínculos), de la estabilidad de la 

estructura social (relacionada con la movilidad social y geográfica de los 

individuos) y de la ideología (pensamiento del interés general sobre el 

particular). Si alguno de estos factores fallase el capital social se vería 

afectado y, por tanto, podría ser destructivo para el individuo y la sociedad 

o estructura social en donde se desenvuelva. 

 

Independientemente de las formas, la función del concepto de capital social 

reside en que permite la identificación de determinados aspectos de las 

estructuras sociales al poder ser identificados como recursos por los actores, y 

por tanto usados por ellos para lograr determinados objetivos o cubrir ciertas 

necesidades. Coleman considera que el capital social no es de la propiedad 

privada de las personas que se benefician de él (1990: 315), ya que no existe 

una relación entre derecho de propiedad y beneficio. En términos de capital 

social, es mayor el beneficio que las personas obtienen de él que la inversión 

que se hace. Decir que los actores que invierten en capital social no deben 

esperar un beneficio inmediato ni éste va a  ser individual, ya que siempre se 

generara un beneficio general. Por ejemplo si determinas personas abandonan 

un grupo o asociación, quien pierde capital social es el grupo o asociación ya que 

con ellas se pierden posibilidades de relaciones o contactos. Parafraseando a 

Coleman (1990: 317) ―el resultado es que la mayoría de las formas de capital 

social se crean o se destruyen como un subproducto de otras actividades‖. 

 

 

2.1.2.2 BOURDIEU, Las relaciones sociales y diferenciación social. La 
institucionalización de redes.  
 

Bourdieu (1985) entiende el capital social como ―un conjunto de recursos 

existentes o potenciales relacionado con la pertenencia a una red estable de 

relaciones más o menos institucionales de conocimiento y reconocimiento 

mutuo‖. Esta definición le otorga al término capital social una cualidad intangible, 

que aporta al individuo la obtención de una serie de recursos cuya cantidad y 
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calidad de los mismos dependerán de relaciones sociales que posea (Portes 

1998), o dicho en otras palabras el capital social es un mecanismo de 

diferenciación social y reproducción de las clases (Ramírez Plascencia 2005:22). 

Por tanto para Bourdieu, en palabras de Mujika Alberdi (2010: 151) ―las 

relaciones sociales son producto de estrategias de inversión, individuales o 

colectivas, conscientes o inconscientes, que buscan establecer o reproducir 

relaciones aprovechables a corto o largo plazo‖. Bourdieu (1985) utilizó el 

concepto de capital social como una instrumento explicativo de aquellos efectos 

sociales que no podrían ser entendidos de otra manera, por ejemplo,  el por qué 

dos personas con similares oportunidades, riqueza, cultura, etc. obtienen 

diferentes beneficios. La única forma de poder explicar esto, es a partir del 

concepto de capital social. La respuesta la encuentra Bourdieu en las relaciones 

grupales que cada individuo de manera permanente, y en la posición jerárquica o 

de poder que ocupa dentro de un grupo (Subirats 2011: 17). Son la tenencia de 

esas redes sociales las que al individuo le genera el tener acceso a recursos 

económicos (capital económico), acceso a la educación y formación (capital 

humano) y la posibilidad de afiliación a instituciones o asociaciones que le van a 

otorgar un beneplácito en el contexto social donde se encuentra (capital cultural 

institucionalizado). Por tanto la pertenecía a redes sociales es fundamental de 

cara a obtener ese capital social que otorga una serie de recursos, siempre y 

cuando institucionalicemos las relaciones de grupos, por consiguiente para 

obtener ―beneficios de las redes sociales‖ el individuo debe ―invertir‖ en ellas. 

Para Bourdieu es la institucionalización la característica principal del capital 

social, ya que es la manera de homogeneizar las relaciones de intercambio. Para 

algunos autores (Fine 2001) este planteamiento de Bourdieu se vincula con la 

noción de clase social, al existir una identificación con la pertenencia a grupos 

socioeconómicos. Por tanto la pertenencia a unos u otros grupos 

socioeconómicos llevan implícito fenómenos de poder, la pertenencia a élites, 

etc. en función del grupo al que pertenezcamos tendremos un volumen 

determinado de capital social. Fine (2001) considera que para Bourdieu el 

concepto de poder y capital social vienen a ser sinónimos, ya que para él, capital 

social no es independiente de capital económico y cultural. Sea como fuere 

(Ramírez Plascencia 2005), habría individuos con mejor posición y legitimidad 
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para aprovechase de los recursos y beneficios en función de la calidad de los 

grupos (socioeconómicos, elites) o redes a las que pertenece. 

 

 

2.1.2.3 PUTNAM El asociacionismo como protagonista del capital social 
 

La gran aportación de Putnam al concepto de capital social ha sido la de 

lanzar y promocionar este término, si bien es cierto con un marcado matiz 

utilitarista, aunque sirve para explicar diferente situaciones, desequilibrios y 

problemas que difícilmente lo serían mediante otras formulaciones (Subirats 

2011:12). 

Como es bien sabido, Putnam comienza su trabajo de investigación en la Italia 

de 1970, a partir del proceso de descentralización que comenzaba en esa época. 

Él plantea que para conseguir el desarrollo o prosperidad de una zona se debe 

recomponer la estructura de la comunidad. Y es en esta recomposición donde el 

capital social juega un papel de vital importancia, en donde los vínculos 

horizontales y de carácter solidario son los que generan confianza, reciprocidad 

intercambio (Coleman 1988) favoreciendo la cooperación en las transacciones 

ya sean estas sociales o económicas, y por tanto refuerzan la generación de 

riqueza. Cuando estos vínculos son verticales, por tanto no voluntarios ni 

solidarios, predomina una lógica de clientelismo y corrupción, produciéndose un 

aprovechamiento de manera individual de los contactos o relaciones sociales 

fruto de intercambios informales.  

En el caso de Putnam aprovechando, con el resto de investigadores, el momento 

de una nueva reforma de la estructura institucional y administrativa en la Italia de 

los años 70, en donde pudieron observar lo que años atrás ya puso de manifiesto 

Edward C. Banfield (1958) la diferencia de desarrollo entre unas regiones y 

otras. Banfield achacó estas causas a la falta de un tejido asociativo y la carencia 

de un sentimiento identitario en la comunidad, en donde una gran parte de las 

relaciones estaban basadas en el "familismo amoral", o lo que es lo mismo, las 

relaciones de los individuos persiguen un interés muy particular, de ellos y sus 

parientes, en detrimento de los intereses generales de la comunidad. Banfield, 

tomando la idea de Tocqueville, argumenta que estas asociaciones y la 
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población carecerían de un sentido cívico, que es la base para que se desarrolle 

la "buena" democracia. Para Banfield esta carencia de sentido cívico condiciona 

el desarrollo de una comunidad, ya que sus habitantes no generan sinergias 

cooperativas entre ellos y, por tanto, se da una total falta de confianza. Por eso 

Putnam defiende que para aumentar el nivel de vida de una comunidad y por 

ende su desarrollo, hay que posibilitar cambios en la mentalidad y favorecer 

dinámicas que generen reciprocidad social y posibiliten la cooperación entre los 

individuos, en donde el fin último sea el interés de la colectividad. 

  

Esta falta de sentido cívico, Putnam lo achaca a elementos de carácter 

―cultural-relacional‖ trasmitidos a lo largo de la historia, de ahí que unas zonas 

posean mayores niveles de desarrollo que otras, debido a que históricamente, se 

daba un sentimiento de cooperación mutua y de búsqueda del interés general de 

la comunidad. 

Junto a Banfield, y para entender los planteamientos sobre capital social de 

Putnam (Subirats 2011:15), hay que tener en cuenta las aportaciones de 

Coleman, Granovetter y Bourdieu. Los cuales consideran que el concepto de 

capital social se prefigura en un eje de relación que va de lo económico a lo 

social y viceversa.  

 

Putnam plantea un marco de discusión complejo y ambicioso sobre el 

concepto de capital social. Define el capital social como un conjunto de factores 

intangibles (valores, normas, actitudes, confianza, redes y semejantes) que se 

encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación, y la 

cooperación para obtener beneficios mutuos. Putnam vincula capital social con 

el compromiso cívico (civic engagement) y la participación en asociaciones y la 

implicación en las decisiones políticas. De tal manera que, en estas 

comunidades, el compromiso cívico está relacionado con la preocupación por los 

asuntos de carácter público y la participación política, esto combinado con la 

existencia de redes densas de asociaciones da lugar a altos niveles de confianza 

mutua y respeto a las normas.  En esta dinámica, según Puntset E. (2005:125) 

los índices de felicidad aumentan en función del mayor grado de participación 

individual de los ciudadanos en las tareas políticas. Dando lugar a una 
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comunidad cívica en donde la ciudadanía tiene un alto compromiso cívico, se 

asume y actúa como iguales persiguiendo el bien común, son capaces de una 

elevada solidaridad, confianza y tolerancia y dan un fuerte impulso al 

asociacionismo en la vida pública (Putnam 1993: 86 y ss.).  De ahí, que para 

Putnam, la pertenencia a asociaciones y la preocupación por los problemas de la 

comunidad sean vitales de cara a que los individuos puedan desarrollar vínculos, 

participen, colaboren en pro de la comunidad y de los miembros del grupo. 

(Mujika Alberdi, Alazne 2010:149).  

 

Esta pertenencia implica una serie de obligaciones de reciprocidad tanto para la 

comunidad, en general, como para los individuos, en particular. Putnam 

distingue dos tipos de reciprocidad, "la específica" cuando un individuo hace algo 

por otra persona y se espera que esta persona "devuelva el favor", sería una 

reciprocidad de ―un favor, por favor‖. Por tanto el valor de la confianza es 

individual e interesada, yo hago algo por ti y espero que tú hagas lo mismo por 

mí. El otro tipo de reciprocidad es la denominada "generalizada", que sería 

cuando se realiza alguna acción para alguien sin esperar nada a cambio. Ni que 

decir tiene que este segundo tipo de reciprocidad supone una mayor capacidad 

para confiar y colaborar entre las personas de la sociedad o comunidad en 

donde se da. Por tanto la confianza es un componente esencial dentro del capital 

social, que se crean a partir de redes densas de interacción social, ya que 

impulsan la reciprocidad generalizada al implicar compromisos y obligaciones 

mutuas lo que favorece la cooperación. Para Herreros (2004b) la confianza 

generalizada, es un término clave para la investigación del capital social y la 

define como ―la confianza en desconocidos acerca de los que se carece de 

información‖. Esta confianza puede surgir o ser el resultado de la participación 

de los individuos en las asociaciones.   

Junto con la clasificación anterior, sobre las reciprocidades, Putnam  establece 

dos clasificaciones sobre el concepto de capital social. 

- La primera de ellas es la que se refiere a la distinción entre capital social 

beneficioso y maligno. El planteamiento del autor es que el capital social puede 

tener efectos tanto buenos como malos. Estaríamos ante un capital social 

positivo cuando se dan unas relaciones sociales basadas en la ayuda mutua, la 
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confianza entre las personas e instituciones, la cooperación, eficacia, etc. Y 

estaríamos ante un capital social pernicioso cuando el tejido relacional está 

dominado por el sectarismo, la corrupción, la exclusión, etc. Para Putnam, según 

Mujika Alberdi (2010:150), el capital social positivo genera altas cotas de 

bienestar social, desarrollo económico, participación ciudadana en las 

instituciones públicas. Por el contrario, un capital social maligno provoca mayor 

pobreza y desigualdad, falta de libertades individuales y colectivas y facilita la 

actuación hacia grupos de interés en detrimento de los intereses generales. 

- La segunda clasificación, muy relacionada con anterior, es la distinción 

entre capital social que tiende puentes (inclusivo) y capital social vinculante 

(exclusivo). En palabras De Souza Briggs (1998 en Mujika Alberdi 2010) el 

capital social vinculante es bueno para ―salir del paso‖, pero el que tiende 

puentes es bueno para ―salir adelante‖, si bien es que  tanto el inclusivo como el 

vinculante pueden provocar fuertes efectos sociales beneficiosos. 

Putnam (1995) intenta demostrar que aquellas comunidades con un activo 

importante en redes sociales y asociaciones, fomentan normas más sólidas de 

reciprocidad, que serán mejores si están basadas en la reciprocidad generaliza, 

provocando, en muchos casos, un desarrollo económico de esas comunidades. 

Este planteamiento vincula capital social a desarrollo económico y ponen de 

manifiesto la importancia de las redes sociales en las transacciones económicas.  

Putnam considera que el capital social de un territorio, en una región, país, etc. 

facilita la vida de todos y cada uno de los individuos permitiendo la articulación 

de los intereses personales y colectivos. Por tanto, a mayor nivel de capital social 

mejores rendimientos sociales, políticos y económicos (Subirats 2011:18). Para 

Putnam la densidad asociativa será un factor determinante en la creación de 

capital social, y pondrá de manifiesto que en aquellas comunidades que 

tradicionalmente, a lo largo de la historia, ha tenido un fuerte tejido asociativo se 

han desarrollo económicamente de manera más rápida e intensa. A estas 

comunidades las llamará ―cívicas‖ ya que es la ciudadanía la que se implica en la 

resolución de los asuntos generales. Y a aquellas donde el tejido asociativo es 

menor las denomina ―incívicas‖, donde la ausencia de tejido asociativo hace que 

prime la apatía, la desconfianza y la falta de cooperación. 
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2.1.2.4 Planteamientos Críticos 
 

Estos planteamientos teóricos anteriores no están exentos de críticas. 

Son muchos los autores que han cuestionado parte de los planteamientos de 

Putnam. Desde la perspectiva del asociacionismo, Levi, M (1996) y Boix-Posner 

(1998) criticaron que  Putnam no resolvió el por qué la confianza, cooperación, 

etc. en una comunidad sean útiles para esa comunidad y para todos sus 

individuos. Ya que unas entidades son capaces de producir bienes públicos 

beneficiosos para todos los miembros, sean estos o no miembros de esas 

asociaciones, y otras producen sólo ―bienes‖ para sus asociados. Gambetta 

(1988) y Ostrom (1998) critican que no queda muy claro que la pertenencia a 

asociaciones y la confianza entre sus miembros con fuertes lazos puedan 

degenerar en un capital social poco virtuoso o pernicioso, que se usa para fines 

particularistas y discriminatorios (mafias, asociaciones religiosas, etc.). Otras 

críticas vinieron sobre todo por la manera en que utilizaba los datos al no 

reconocer las relaciones entre determinantes culturales y estructurales, varios 

autores (Portes: 1998, Durston: 2000, Portes y Landolt: 1996) ponen de 

manifiesto la falta de delimitación conceptual del término de capital social ya que 

a veces lo explica, de manera simultánea, como causa y efecto. Zumbado (1998) 

pone de manifiesto estas mismas críticas, pero considera que es consecuencia 

de que el concepto de capital social está siendo utilizado como un área de 

investigación emergente. 

Según destaca Subirats (2011) las críticas a las aportaciones de Coleman 

se centran sobre todo en las imprecisiones sobre el concepto de capital social, al 

entender que importaban más sus efectos que su conformación, de tal manera 

que en comunidades con mucho capital social se podría encontrar que 

persiguieran fines perversos, considerados poco normales o positivos en una 

sociedad determinada, tal es el caso, por ejemplo ―las maras‖, ―la mafia‖, etc. 

El concepto de capital social de Putnam, Bourdieu y Coleman, tienen una 

visión inicial similar y todos ellos comparten una visión dinámica del capital 

social, aunque en el desarrollo teórico se aprecian diferencias. El concepto de 

capital  social en Coleman es más amplio que el planteado por Putnam ya que 

Coleman da mayor énfasis a las asociaciones verticales, aquellas que se 
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caracterizan por tener un poder asimétrico entre las personas y también hace 

una valoración de las organizaciones empresariales al considerar que todas las 

organizaciones como asociaciones forman parte de la estructura social y facilitan 

acciones dentro de esa estructura o red de relaciones.  

 

Coleman y Putnam otorgan una gran importancia a la confianza y a las 

relaciones basadas en la reciprocidad, por el contrario para Bourdieu no es una 

consideración a destacar. Sin embargo, él si considera de una manera clara al 

capital social en términos de recursos, mientras que  Coleman y Putnam se 

mueven en la ambivalencia entre recursos y factores, no logrando separar o 

distinguir entre lo que se podría considerar capital social y lo que se podría juzgar 

como beneficios o efectos asociados (Portes 1998, Edwards y Foley 1997, 

Putnam 2004 en Ramírez Plascencia 2005:28). 

Otros autores (Molina: 2001, Portes: 1998) consideran que los planteamientos 

de Coleman al igual que los de Bourdieu, centran al capital social en una 

perspectiva orientada hacia el individuo. Sin embargo, para Durston (2000) una 

de las aportaciones que realiza Coleman es que, si bien es cierto que existe una 

orientación del capital social individual, éste interactúa para reforzar las 

instituciones de capital social comunitario (organización e instituciones), en esta 

perspectiva es donde se moverá Putnam, más comunitarita, concibiendo al 

capital social como una ventaja colectiva, que si bien puede dar beneficios 

individuales, sus efectos son más observables en la comunidad o sociedad en 

donde se desenvuelve, propiciando el desarrollo social, económico y la 

gobernabilidad democrática (Zhao 2002). Este planteamiento esta en disonancia 

con la teorización de Bourdieu al considerar que, en función del grupo al que 

pertenezcas dispondrás de más o menos recursos, por tanto esto pudiera 

reforzar las asimetrías existentes en la comunidad o sociedad en donde se 

desenvuelve el individuo.  

Portes (1998) disiente del enfoque que Coleman le da al capital social al 

considerar que lo trata desde la perspectiva de la acción racional que lleva a los 

actores a plantear relaciones en términos utilitarista al buscar su propio interés. 

Aunque, como hemos visto, el planteamiento de Coleman tiende a suponer que 

la idea de capital social reside en la estructura de las relaciones sociales, ya que 
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son estas las que le otorgan al individuo las posibilidad de acceder a 

determinados recursos. 

En resumidas cuentas, siguiendo a Foust Rodríguez (2009:19), dentro de los 

teóricos sobre el capital social existen, dos corrientes una dominante y la otra 

crítica. 

 

Cuadro 6. Corrientes de Capital Social 

Corriente Dominante Corriente Crítica 

Coleman, Putnam, Fukuyama, 
Narayan, Woolcock, Banco mundial. 
Durston (en algunos aspectos) 

 

Bourdieu, Portes, Landolt, Fine, 
Durston (en algunos aspectos) 

Acento en la morfología de las redes y 
las organizaciones sociales. 

Acento en los recursos que circulan 
en las redes y en las prácticas de 
acceso o exclusión. 
 

Enfatizan la cooperación y el 
consenso. 

Advierten que hay conflicto y capitales 
en disputa. 
 

Bien público poseído por 
comunidades. 

Bien privado, poseído por los que 
participan en la red o estructura social 
determinada. 
 

Sólo Considera los efectos positivos. Advierte sobre los efectos negativos. 
Fuente: Foust Rodríguez, David (2009) op cit. 
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2.2. LOS SISTEMAS DE CONFIANZA Y DE RECIPROCIDAD 
COMO PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CAPITAL SOCIAL  
 
2.2.1 Los sistemas de confianza a nivel micro y macro en la 
interacción social. Aportaciones de Coleman  

 

Dado que la base estratégica del capital social está en la confianza y sus 

mecanismos, es necesario explicar en qué consiste la naturaleza de la confianza 

y los sistemas de confianza, las propiedades de los mismos y cómo generarlos a 

partir de la construcción teórica sobre capital social. Coleman (2011: 239) 

plantea la existencia de tres componentes dentro de un sistema de acción para 

determinar la confianza a nivel macro. 

1.- Acciones intencionales de actores individuales, que deciden depositar, retirar, 

romper o conservar su confianza. 

2.- Transmisión del nivel micro al macro de esas acciones intencionales de los 

actores individuales por la que, esas acciones, se combinan y producen la 

conducta del sistema (un gran grupo de actores). 

3.- La transición del nivel macro al micro por la que el sistema modifica las 

decisiones de los actores individuales para depositar confianza y ser fiables. 

Para comprender estos tres componentes dentro de un sistema de acción, los 

ejemplos históricos puestos de manifiesto por Coleman son muy significativos6. 

A continuación señalamos dos de los más representativos (Coleman 2001: 239 y 

ss.). 

A. En la década de 1660, un judío llamado Sabbatai Sevi, de Esmirna, se 

proclamo el Mesías (Seholem, 1973). Enseguida muchos judíos de 

Europa empezaron a creerle y a seguirle. Esta fuerte expansión de la 

confianza en Sabbatai Sevi como el Mesías se detuvo y hundió cuando se 

convirtió al islam después de que lo detuvieran los turcos. 

B. Después de la década de 1960, durante un tiempo la población de Polonia 

retiro su confianza a su gobierno por las subidas de precios y las 

                                                 

 

 

 
6
 En a la adquisición o pérdida de confianza véase los ejemplos históricos que describe Coleman 

(2001:239). 
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condiciones salariales y laborales, y se implicó en revueltas en 

1970-1976. Por último, hubo huelgas en Gdansk en agosto de 1980 y se 

propagaron por todo el país, lo que propició la formación del sindicato 

católico Solidaridad. Cuando el pueblo polaco retiro su confianza al 

gobierno, se produjo una expansión extraordinaria de confianza en el 

movimiento Solidaridad y su líder, Lech Walesa, desde agosto de 1980 

hasta el congreso de Solidaridad en Gdansk en septiembre de 1981. En 

un país con una población de 35 millones, Solidaridad proclamo contar 

con 13 millones de trabajadores y agricultores. La unidad en Polonia no se 

pareció a nada de lo que había ocurrido en las dos últimas décadas ni de 

lo que ocurriría desde entonces. 

 

Estos y otros ejemplos propuestos por Coleman son fenómenos de nivel macro 

que implican confianza, y la explicación de ellos se encuentra en el nivel micro, y 

a veces son realizadas para este fin. Así por ejemplo, la explicación sobre la 

creencia entre la juventud estadounidense en el lema: ―no confíes en nadie que 

tenga más de 30 años‖, creencia que se asoció a la masiva retirada de confianza 

en la cultura dominante de los adultos, hay que ponerlo en relación con el hecho 

de que en la década de los 60 había un gran intervalo de población joven como 

consecuencia del aumento de la natalidad en décadas anteriores. Esta pérdida 

de confianza aunque puede ser interpretada por la causa anterior, hay que tener 

en cuenta otras explicaciones más profundas, arraigadas, más en el propio 

sistema de acción social como por ejemplo que en los medios de comunicación 

perdieran protagonismo los adultos y lo adquirieran los jóvenes. 

 

Los sistemas de acción que generan confianza (Coleman 2011: 241 y ss.) los 

divide en tres tipos complejos relacionales:  

a) Dos actores pueden estar en dos relaciones, el primero confía en el 

segundo y es un fideicomisario (beneficiario de  confianza) del segundo. 

Da entrada a la confianza mutua. 

b) El mismo actor puede ser fideicomitente (el que transmite o da confianza) 

para un actor y fideicomisario para otro. Cuando se es fideicomitente es 

un intermediario en la confianza. 
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c) En cuestión de confianza, a veces un actor no acepta la ―promesa‖ de otra 

persona pero si la de un tercero (fideicomitente). Estaríamos entonces en 

la confianza a partir de terceras partes. 

 

a) La confianza mutua 
En el primer complejo relacional: si una de las dos personas rompiera esa 

confianza se tendría que valorar los beneficios de esa ruptura, no solo los 

inmediatos sino también los futuros. Por tanto, la condición de confianza mutua 

afecta a la valoración coste-beneficio entre partes o entre los actores, ya que 

podría perjudicar no solo a un actor como fideicomisario (beneficiario de la 

confianza) sino también al mismo actor como fideicomitente (el que da o 

transmite esa confianza al fideicomisario). Coleman nos ofrece una tabla en la 

cual nos muestra como se enfrenta un individuo a la hora de mantener o 

traicionar la confianza 

 
Cuadro 7. Incentivos para el fideicomisario y fideicomitente en las 
relaciones de confianza asimétricas y simétricas 

Elección de acción Incentivos en una 
relación asimétrica 

Incentivos 
adicionales en una 

relación mutua 
Mantener o romper la 
confianza 

Beneficios perdidos 
debido a que el otro ya 
no confiará en el futuro 

El otro, como 
fideicomisario romperá 
la confianza si yo lo 
hago. 
 

Depositar o no 
depositar confianza 

La expectativa de 
obtener una ganancia 
(pG) de las acciones 
creíbles de otro es 
mayor que la 
expectativa de pérdida 
([1-p] P) 

 
p aumenta por la 
capacidad 
sancionadora que uno 
tiene de romper la 
confianza si el otro lo 
hace, G aumenta por lo 
beneficios futuros como 
fideicomisario. 

G (ganancias), P (fiabilidad)  y p (perdidas) 
Fuente: Coleman 2011 pág. 243 op. Cit. 

 
A veces existen incentivos para transformar una relación asimétrica en una 

relación de confianza mutua, si un actor que es el que transmite esa confianza 

(fideicomitente) quiere que, otro actor que es beneficiario de la confianza 
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(fideicomisario), pase a ser fideicomitente, tendrá que forzar que éste haga una 

acción en beneficio del primer actor, de esta manera ―estará en deuda‖.  

Otra manera para que un actor que es fideicomitente trate de transformar una 

relación asimétrica en una relación de confianza mutua, paradójicamente será 

incrementando los beneficios que transmite o proporciona, de tal manera que lo 

que se produce es un conjunto de expectativas en el fideicomisario. El ejemplo 

más claro de esta situación es cuando una persona que está profundamente 

enamorada de otra realiza determinadas acciones o comportamientos con el fin 

de mantener la relación, de tal manera que lo que consigue es que la otra parte 

genere un conjunto de expectativas y de esta manera se asegura que no rompa 

la relación. El éxito de estas expectativas está en que se evita que el otro 

interrumpa la relación. 

En palabras del propio Coleman (2011: 244) ―otro medio por el que el 

fideicomisario puede hacer que una relación asimétrica se convierta en simétrica 

implica el repago de obligaciones. Cuando se repaga una obligación (como, por 

ejemplo, un favor personal), un fideicomisario tiene que hacer solo un poco más 

de lo que espera el fideicomitente, que es lo que le cuesta a él hacer el favor. 

Pero si él puede producir un evento que vale mucho más que el del 

fideicomitente, puede repagar su obligación y, al mismo tiempo, crear una 

obligación al fideicomitente‖. Teniendo en cuenta lo anterior, en la medida que 

existe un potencial de ganancias derivadas del intercambio entre estos dos 

actores (que depende de lo que pueden hacer el uno por el otro y de cuánto le 

cuesta hacer esas cosas), la inversión que se hace de repagar una obligación y 

crear, al mismo tiempo, una nueva obligación es una inversión rentable. En 

mucha ocasiones este ―sobrepago del favor‖ implica que se genera una nueva 

obligación futura proporcionando una seguridad de que el otro actor o actores 

devolverán el favor cuando corresponda. 

En definitiva, estos compromisos que adquieren los diferentes actores en las 

relaciones sociales que establecen serían un depósito de confianza y devolución 

de la misma. Por tanto, depósito y devolución de confianza son dos factores 

importantes, tanto para la creación, como para la ruptura de las relaciones 

sociales. 
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b) Intermediarios de la Confianza 
En cuanto al segundo complejo relacional: ―intermediarios en la 

confianza‖, Coleman, plantea el ejemplo del armador noruego que repara su 

barco en Ámsterdam7 (Coleman 2011:245 y ss.). Donde se observa la existencia 

de una cadena de confianza de al menos tres eslabones: el armador, el director 

de la oficina bancaria y la sucursal bancaria en Ámsterdam. En esta cadena la 

persona que hace de intermediario de confianza es el director de la oficina 

bancaria. El fideicomitente final (banco de Ámsterdam) no hubiera confiado 

directamente en el fideicomisario final (el armador) si no hubiera existido el 

intermediario (director de la oficina bancaria) que es garante de la confianza.   

Dentro de los intermediaros de la confianza Coleman encuentra  tres tipos: 

1.- ―el asesor o representante”, se da mucho en política (sobre todo en la 

americana) ya que hay determinados representantes que ponen en contacto a 

diferentes partes interesadas, por ejemplo: políticos, grupos de presión, altos 

funcionarios, etc. La función de este asesor o representante es el de llegar a 

acuerdos entre las distintas partes y que salgan todos satisfechos. El asesor 

arriesga su credibilidad ante aquellos a los ha asesorado. 

2.- ―el garante‖. Sería como el director de la oficina bancaria del ejemplo, que 

hubiera experimentado una pérdida de recursos si el fideicomisario final traiciona 

la confianza, pero su credibilidad a los ojos del fideicomitente (sucursal del banco 

en Ámsterdam) no disminuye. 

3.- ―el empresario‖, cuya labor es la de poner en contacto o lograr la confianza de 

diferentes fideicomitentes para a su vez depositarlos bajo el control de diferentes 

actores, que se esperan que obtengan beneficios para los inversores originales.  

La suerte y la cantidad de confianza depositada en cada uno de estos tres tipos 

de intermediarios difieren. En el caso del asesor, el fideicomitente confía en su 

juicio, lo que le lleva a depositar confianza en la habilidad e integridad del 

                                                 

 

 

 
7 El ejemplo de Coleman (2011:245 y ss) sobre un armador noruego debe hacer una reparación 

de uno de sus barcos que está en Amsterdam  (Holanda), ya que la empresa que va a reparar el 

barco necesita que abonen la reparación antes de partir. El armador llama al director de la oficina 

bancaria de la que es cliente. Tras exponer el problema el director de la oficina bancaria realiza 

una llamada telefónica a la sucursal de Amsterdam para que esta adelante el dinero a la empresa 

que ha realizado la reparación del barco. 
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fideicomisario.  En el caso del garante, el fideicomitente deposita confianza en la 

capacidad de realización e integridad del intermediario, igual que éste en el 

fideicomisario. En ambos casos el intermediario debe confiar en su propio juicio 

para no perder recursos. Por último el empresario, donde varios fideicomitentes 

tienen que depositar su confianza, y parte de la capacidad de realización del 

empresario puede implicar el desarrollo apropiado de recursos entre los 

fideicomisarios que producen conjuntamente los beneficios de la actividad 

(Coleman 2011: 247). 

 

Gráfico 5. Tres tipos de intermediarios en la confianza (Coleman) 

1) Asesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Garante 
 
 
 
 
 
 
 
3) Empresario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J= Confianza en el juicio del intermediario 
P= Confianza en su capacidad de realización (capacidad e integridad del fideicomisario final) 

Fuente: Coleman 2011 Fundamentos de Teoría Social op. cit. pp 248 
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Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el depósito de confianza de los 

intermediarios se base en G (ganancias), P (fiabilidad)  y p (perdidas). En el 

ejemplo del armador noruego, la estimación de la ganancia y pérdida para el 

fideicomitente final (la sucursal del banco en Ámsterdam) es la misma si la 

confianza la deposita en el armador (fideicomisario último) o en el director de la 

oficina bancaria. La diferencia es la credibilidad, la sucursal de Ámsterdam le 

daba más credibilidad al director de la oficia que al armador. Una gran parte de la 

importancia del intermediario, es que cuente con la confianza tanto del 

fideicomisario como del fideicomitente, si no fuera así no serviría, de ahí que 

para tener éxito como intermediario, es la información sobre la credibilidad 

potencial del fideicomisario o fideicomitente, según los casos. 

 
Coleman (2011: 249) aclara que la figura del intermediario varía según el tipo de 

sociedad, en las sociedades antiguas o premodernas la figura del fideicomisario, 

fideicomitente e intermediario poseen relaciones muy personales, como 

consecuencia de la propia configuración de la estructura social, personas muy 

próximas y con unas relaciones sociales muy estables. De ahí que la familia sea 

el grupo principal en donde se deposita la confianza, dado que se tiende a 

depositar más la confianza en los familiares que en otras personas.   

Por el contrario, en las sociedades modernas donde la estructura social es 

mucho más compleja y las interacciones sociales son más amplias, el 

fideicomisario, fideicomitente e intermediario ya no tienen relaciones tan 

personales, suelen ser más corporativas, institucionales. En estas sociedades la 

familia al no poseer tanta importancia ya no es depositaria de la confianza. 

Coleman (2011: 251) señala el ejemplo de cuando se abre una cuenta bancaria 

en un pueblo pequeño, el banco suele pedir como aval el nombre de algunas 

personas de la comunidad. Sin embargo cuando abrimos una cuenta en una 

gran ciudad se nos pregunta por la organización en donde trabajamos u otras 

entidades en donde tenemos cuenta bancaria.    
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c) Confianza en Terceras Partes 
El tercer complejo relacional incluye  ―la confianza en terceras partes‖. Coleman 

indica que se asemeja a la que implica un garante como intermediario en una 

transacción, a una tercera parte. Los principales ejemplos estarían en las 

transacciones económicas. 

El ejemplo de Coleman es el siguiente: supongamos que A quiere algo de B, 

pero B no necesita nada de A. Pero tanto A como B tienen una gran confianza en 

C que a su vez tiene una obligación con A. De esta manera A puede pasar la 

obligación de C a B, como este último se fía de C, aceptaría el intercambio con A, 

y la deuda que C tiene con A ahora pasaría a B. En definitiva B confía en A no por 

el mismo si no por la existencia de C. 

 Teniendo en cuenta que los ejemplos anteriores son fenómenos de nivel 

micro, como ya dijimos, y el análisis de estos fenómenos tiende a ir más allá de 

los sistemas de dos o tres actores analizados anteriormente, para ver otros 

grandes sistemas que implican confianza, Coleman distingue entre las 

―comunidades de confianza mutua‖ y ―grandes sistemas que implican 

intermediarios asesores‖. 

 

1º. Comunidades de Confianza mutua. Se dan cuando un grupo amplio de 

actores (comunidad) colaboran o se implican en una actividad con unos 

intereses comunes. Cada miembro confía en el otro ya que persiguen un objetivo 

común. A veces estas comunidades adquieren un carácter formal en donde la 

credibilidad de los actores se refuerza mediante un sistema normativo y 

sancionador, que suele ser la restricción de los intercambios con el actor 

transgresor. 

 

2º. Los grandes sistemas que implican intermediarios asesores. De ellos 

Coleman señala que el proceso de intermediación descrito anteriormente 

funciona también sobre una base más general, en donde dan cabida diferentes 

actores, ya que unos y otros van confiando en el juicio del intermediario (J) y 

también confían en la capacidad de realización (P). Al final se genera un gran 

sistema de confianza tanto en el juicio del intermediario como en la capacidad de 

realización de los diferentes actores. 
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En este tipo de grandes sistemas que implican confianza, la estructura de la 

comunicación y de la información juega un papel relevante ya que en ocasiones 

hace que la confianza fluctúe. Coleman pone como ejemplo a los miembros de 

un departamento que para otorgar las becas de investigación a determinados 

alumnos, con los  que no tienen contacto, se basan en las opiniones de los 

diferentes profesores. El profesor A (más próximo al alumno) para evaluarlo pide 

opinión al profesor B; luego el profesor C (con menos contacto con el alumno) se 

basa en la opinión del profesor A para hacer su evaluación. Y B, basándose en la 

opinión aparentemente independiente de C, depositará mayor confianza en la 

capacidad del estudiante. Por tanto si las opiniones son positivas en su mayoría, 

sobre un determinado alumno, éste tendrá más posibilidades que otros, cuyas 

opiniones del profesorado no sean positivas o tan coincidentes. Según Coleman 

este ejemplo ilustraría las tres fuentes de información, diferentes, que afecta en 

el depósito de la confianza en un solo fideicomisario: 

 

Fuente 1. El propio fideicomisario (el estudiante evaluado). 

Fuente 2. Otros con posiciones semejantes e intereses similares al propio 

fideicomitente en el depósito de la confianza (otros docentes que son 

fideicomitente potencial). 

Fuente 3. Otros con una posición diferente de la del fideicomitente y con 

intereses distintos (otros estudiantes). 

 

La estructura de la comunicación diferirá en función de que los intereses sean 

semejantes. Los actores depositan confianza tanto en el juicio como en la 

actuación de los demás a partir de  las consideraciones racionales que creen que 

es la mejor y teniendo en cuenta quién sea el distribuidor (grado de credibilidad) 

de esa información. De esta forma en las sociedades modernas los medios de 

comunicación de masas juegan un papel cada vez más importante como 

intermediarios de la información, ya que cada vez más el público deposita una 

mayor confianza en ellos.  En las sociedades modernas la identificación de las 

tres fuentes de información serían: 
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Fuente 1. El propio fideicomisario (actores, líderes, elites observadas). 

Fuente 2. Fideicomitentes potenciales de depósito de confianza (el público). 

Fuente 3. Actores con diferentes intereses (otros medios de comunicación). 

 

Teniendo en cuenta las fuentes anteriores, el depósito de confianza proporciona 

recursos al fideicomisario, y si este tiene credibilidad el depósito de confianza 

también proporciona beneficios al fideicomitente. Por el contrario cuando se 

produce una expansión excesiva de confianza de un fideicomisario, que carece 

de credibilidad, proporciona grandes pérdidas a los fideicomitentes. La pérdida 

de confianza de manera generalizada reduce drásticamente el potencial de 

acción de los que han sido creídos. 

 

Coleman (2011) enumera tres consecuencias de la expansión y pérdida 

de la confianza: 

1º La expansión de la confianza genera un mayor potencial de acción social para 

los que gozan de esa confianza, sean elites u otros; y la pérdida de la confianza 

tiene el efecto contrario.  

2º La dependencia misma de la capacidad de éxito de un fideicomisario en la 

cantidad de confianza que se ha depositado, significa que la expansión de la 

confianza tiende a generar más expansión y la pérdida provoca que ésta sea aun 

mayor, por lo tanto el proceso es inestable.  

3º Una amplia pérdida de la confianza en un conjunto de elites produce una 

presión a favor del depósito de confianza en otras partes. 

 

Este breve recorrido por la confianza como fuente del capital social a partir de la 

obra enciclopédica de Coleman ―Fundamentos de Teoría social‖ (2011), tiene 

por objetivo básico señalar que la base del desarrollo humano está en la calidad 

y funcionalidad de las interacciones e instituciones humanas a partir del 

desarrollo conceptual y matemático de la teoría de la elección racional aplicada 

al análisis de las interacciones, y de ahí que la crítica a Coleman haya subrayado 

su condición de ―converso por haber vendido al homo sociologicus sucumbiendo 

al reduccionismo del homo economicus‖ (Gil Calvo 2012, El país 12-05-2012).  
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En esta línea crítica, para Woolcock (2001:4) el capital social se vincula a 

normas y redes que facilitan la acción colectiva, y se debe centrar en lo que es, y 

no en lo que hace. Desde este enfoque, Woolcock, suprime el factor confianza, 

al considerarlo que es un resultado del capital social y no un elemento  intrínseco 

a él.  

 

 De todas formas Coleman (2011: 254) advierte que su examen de los 

sistemas de confianza sólo ha tratado con dos o tres componentes a nivel micro. 

Sin embargo, los fenómenos a nivel macro que describe implica un número 

elevado de individuos, aunque también señala que usar dos o tres actores se 

pueden emplear estos componentes como punto de partida. Los grandes 

sistemas que implican confianza entre muchos actores: las comunidades de 

confianza mutua y los grandes sistemas que implican intermediarios-asesores, 

funcionan como una generalización de las relaciones de confianza mencionadas 

anteriormente de una manera más general. 

 
 

2.2.2 Otras aportaciones sobre la confianza social en la formación 
del capital social 

 

Como ya hemos señalando en Coleman la confianza es un elemento 

básico del capital social y para su investigación. Si tenemos en cuenta las 

investigaciones de Putnam en Italia (Putnam 1993) es la confianza social o 

confianza generalizada la que surge de la pertenencia y participación en 

asociaciones, la que facilita que puedan colaborar unas personas con otras aún 

siendo desconocidas. Si bien es cierto (Uslaner, 1999: 124 en Herreros 

2004b:606) la confianza social puede ser entendida por muchos como un ―juicio 

moral‖ por el cual las personas confían las unas en las otras y forma parte de 

nuestra cultura transmitida a través del proceso de socialización con una fuerte 

base religiosa. Efectivamente, Uslaner (2000 en Herreros 2004b:606) relaciona 

los niveles de confianza con la religión dominante en un país, y argumenta que 

países con una base protestante poseen mayores niveles de confianza social 

porque fomenta la igualdad. En el lado contrario, tenemos a países con una base 

religiosa católica y musulmana, donde la confianza es menor, ya que no se 
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persigue la igualdad si no el colectivismo. En esta línea Fukuyama en su libro ―La 

confianza‖ (1998) se atreve a distinguir entre naciones, confucianas compuestas 

por las católicas y musulmanas, caracterizadas por bajos niveles de confianza 

social, lo que implica que son menos propensas a sistemas democráticos, en 

contraposición a sociedades con religiones protestantes, donde la confianza 

social es mucho mayor y más proclives a la democracia. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la confianza juega un papel muy importante en la cultura política. Si bien 

es cierto no queda muy claro si es la democracia la que posibilita y facilita una 

determinada cultura, o es una cultura concreta la que es necesaria para el 

desarrollo de la democracia (Herreros 2004b: 607). 

Dejando a un lado los aspectos de la confianza de base moral o religiosa, dentro 

de la cultura política, y siguiendo a Herreros y Criado (2003), la confianza 

generalizada o social es una confianza en extraños, desconocidos y por tanto, 

está muy influenciada en comportamientos oportunistas con un gran riesgo de 

ser engañados. Por el contrario, la confianza particularizada está basada en la 

experiencia en el trato con otros individuos, por consiguiente en la evaluación 

racional de estas experiencias. Estamos entrando en la perspectiva de la 

elección racional para lograr confiar (Herreros 2004b) por tanto evitaremos ser 

engañados. 

Pero cómo aplicar la perspectiva de la elección racional en la confianza 

generalizada, en donde no disponemos de información sobre las otras personas 

y no tenemos base para saber si es merecedor o no de confianza.  Como 

ejemplo, Herreros (2004b: 607) toma el aparentemente simple ―juego de la 

confianza‖ de Kreps 1990 (gráfico 6) partiendo de que si los dos jugadores son 

oportunistas, no hay razón para que confíen. De ahí que el resultado del juego de 

la confianza de Kreps es que A acabará no confiando en B. 

Si A confía en B y éste honra la confianza de A ambos ―ganarían‖ serían 

confiables.  

Si A deposita la confianza en B y éste abusa de ella o no honra esa confianza, A 

―perdería‖ y no confiaría en B. 

Si A y B no confían entre ellos, no podrían cooperar. 
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Gráfico 6. Resultados de Confiar o no Confiar 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kreps (1990) en Herreros (2004b:208ss)  

 

Junto con el ejemplo anterior, está el clásico  ―dilema del prisionero8‖ donde la 

cooperación se basará en la confianza existente entre los miembros. Para 

favorecer que las personas confíen las unas en las otras, es necesario crear las 

posibilidades de confiar en varias ocasiones en el futuro. Así, sí seguimos el 

juego del prisionero, ambos jugadores confiarán si se repite el juego en varias 

ocasiones. A veces los jugadores usan como estrategia, una especie de 

―equilibrio cooperativo‖ (Herreros 2004b), para lograr la confianza. Cosiste en 

que en la primera ronda, se parte de la idea de que los jugadores confían. Si es 

así, en las rondas sucesivas los jugadores confiarán. Si en la primera ronda 

traicionan nuestra confianza, en las sucesivas rondas actuaremos en función de 

cómo actúe el otro jugador. Al final si  se repitiera el juego en sucesivas 

ocasiones ambos jugadores terminarían confiando, ya que acabarían 

concluyendo que si ambos confían y por tanto cooperaran obtendrían beneficios 

mayores.   

 

                                                 

 

 

 
8
 El dilema del prisionero es un problema clásico de la teoría de juegos que muestra que dos 

personas pueden  o no cooperar incluso si en ello va el interés de ambas. Fue desarrollado 

originariamente por Merrill Flood y Melvin Dresher mientras trabajaban en RAND (Research And 

Development) en 1950. Albert W. Tucker formalizó el juego con la frase sobre las recompensas 

penitenciarias y le dio el nombre del "dilema del prisionero" (Poundstone, W. 1995: Prisioner's 

Dilemma. John  Von Neumann, Game Theory and  the Puzzle of the Bomb. Alianza Editorial). 

 
A         B    Ganan los dos 
            confía en                      honra la confianza 
 
 
 
A         B    Pierde A 
            confía en                     abusa de la confianza 
 
 
 
A         B                            No colaboran 
         No confía en     
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El ejemplo clásico de esto es la siguiente matriz, cuadro 8. 

Cuadro 8. Juego clásico del dilema del prisionero 

  B Confía B Traiciona 

A Confianza 
Ambos condenados a 6 meses 
(cooperación máximo beneficio) 

A es condenado a 10 años, B 
sale libre. (gana B pierde A) 

A Traiciona 
B es condenado a 10 años, A sale 
libre. (gana A pierde B) 

Ambos condenados a 6 años 
(pierden  A y B). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la teoría del Dilema del Prisionero 

 

Siguiendo a Herreros (2004b: 609) ni que decir tiene que este planteamiento es 

muy limitado en el mundo real, ya que es difícil confiar en personas de las que no 

disponemos de información. Por tanto el ―juego del dilema del prisionero‖ está 

más próximo a lo que es la confianza particularizada que a la idea de confianza 

social o generalizada.  

Para el ―juego de la confianza generalizada‖ en el que debemos confiar en 

desconocidos, el planteamiento es muy similar al juego de Kreps, pero todo 

dependerá de cómo sea B, si es una persona recomendable estará en la parte 

superior y si no lo es en la inferior. Pero todo dependerá de los costes a lo hora 

de que A deposite la confianza en B. Y de los costes o preferencias que B tendría 

como depositario de confianza de A, (gráfico 7). Este planteamiento está muy en 

la línea de lo desarrollado por Coleman (2011).  

 

Gráfico 7. Resultados de la confianza 
 
B 
recomendable 
 
1                   3 
 
 
 
 
2                   2 
 
 
 
3                   1 
 
 
B oportunista 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 

 
 
  
 
B  

 
 
Al aceptar la 
confianza B 
deberá 
realizar pagos 
a A  
 

 
 
A 
obtendría 
máxima 
ganancia. 

 
A 

  
B 

B, prefiere 
esta opción 
antes que 
traicionar a A. 

No hay 
ganancia 
ni coste 

 
 
A 

  
 
B 

 
B traiciona la 
confianza de A 
 
 

A, pierde 
lo que 
supone 
unos 
costes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Herreros (2004b)  

 

Deposita confianza en 
Acepta esa confianza 

NO Deposita confianza 

NO Deposita confianza 
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La diferencia entre un tipo B recomendable y el B oportunista dependerá de los 

pagos que éste debe hacer por honrar la confianza para con A. Así cuando honra 

la confianza de A deberá hacer unos pagos a este. Mientras que si B es un 

oportunista, no hará pagos a A sino que obtendrá la utilidad más alta al 

engañarle. Otra alternativa para B es que A no confíe en él, la diferencia está en 

que B sea un individuo digno de confianza o un oportunista, pero por razones 

distintas. Un individuo B recomendable preferirá que A no deposite en él la 

confianza antes que asumir los compromisos o ―pagos‖ para con A. Por el 

contrario, un individuo B oportunista prefiere que A no deposite en él su 

confianza, teniendo en cuenta los posibles costes que puede acarrear, por lo que 

su ultima preferencia es la de confiar en A. Ante estas incertidumbres A deberá 

decidir a qué tipo de individuo B se enfrenta. Si A es un individuo que tiende a la 

confianza social decidirá confiar en B, esto implicará que si B decide honrar su 

confianza las expectativas de beneficios de A se cumplirán y serán mayores. En 

definitiva para Herreros (2004b: 611) cuanto mayores sean los beneficios 

esperados, la decisión de confiar en B dependerá de expectativas menores de 

que B sea digno de confianza. 

Ante estos dilemas de confianza particular ¿cómo crear confianza social? 

Putnam (1993) consideraba que es a partir de la participación en asociaciones,  

una vía para transformar la confianza particularizada en confianza social gracias 

a la asunción de compromiso cívico. Este planteamiento de Putnam está en 

sintonía con la idea de Tocqueville (2007) de la importancia de las asociaciones 

civiles en ―engrandecer el corazón y desarrollar el espíritu humano‖. Pero esta 

fuente de creación de confianza, a partir de la participación en las asociaciones 

no es tan evidente, como apunta Levi (1996: 47-48). El por qué el miembro de 

una asociación, por el mero hecho de serlo, va a estar más predispuesto a 

depositar su confianza en desconocidos. Con respecto a esto Herreros (2004b) 

subraya tres puntos de vista: 

1º El individuo considera al resto de los miembros de la asociación como un 

reflejo de la sociedad, una muestra representativa. Por tanto en función de las 

experiencias adquiridas en el contacto con el resto de asociados presupone o 

extrapola ese comportamiento al resto de la sociedad. Así, si las experiencias 

han sido positivas con los miembros de una asociación, probablemente tenga 
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mayor tendencia a depositar su confianza en otras personas, aunque no 

pertenezcan a la asociación. La idea de que los miembros de una asociación es 

una muestra representativa de la sociedad se incrementa cuando  el grado de 

heterogeneidad de la asociación, desde el punto de vista ideológico, es mayor. 

Por eso en las asociaciones cuyos socios se caracteriza por presentar una gran 

variedad y diversidad de formas de maneras de pensar, de problemáticas 

sociales, etc., es más sencillo el desarrollo de la confianza social. A estas 

asociaciones Putnam las denomina  ―inclusivas‖ (Putnam 2000:22). 

La argumentación de lo anterior está basada en la ―ley de los números 

pequeños9‖  (Tversky y Kahneman 1986 en Herreros 2004b: 614) por la que se 

llegan a resultados concluyentes y definitivos a partir de pequeñas muestras.  

2º La participación en asociaciones fomenta la modificación de las creencias de 

sus miembros a través de la discusión. Este planteamiento con una fuerte base 

asamblearia, fue utilizado por los colonos norteamericanos para lograr la 

independencia de la corona inglesa, e instaurar una república y la posterior 

creación de la nación norteamericana.  

Esta perspectiva asamblearia-republicana, conjuga dos enfoques: 

1. La estructura del proceso deliberativo. 

2. Los actores que participan en ese proceso deliberativo. 

Es gracias al proceso deliberativo, cuando se fomenta la reflexión de los 

individuos, posibilitando la consecución del bien común porque los participantes 

modifican su manera de pensar y obrar, de tal forma que los individuos tienden 

hacer coincidir lo que dicen con lo que hacen, es lo que se denomina ―reducción 

de la disonancia cognitiva‖ (Herreros 2004b). Si bien es cierto los procesos de 

deliberación pueden estar expuestos a una manipulación por parte de algunos 

participantes enarbolando el interés común, pero su intención es obtener 

                                                 

 

 

 
9
 Esta teoría afirma que el pensamiento intuitivo de las personas sobre el concepto del azar es 

erróneo, ya que con muestras muy reducidas llegan a conclusiones muy generales. Aunque la 
teoría surge para explicar el comportamiento humano en los juegos de azar puede ser 
extrapolada a la vida cotidiana, en donde solemos tener la creencia errónea de llegar a 
conclusiones generales a partir de pocos casos particulares. O lo que es lo mismo llegar a 
resultados generales, concluyentes y definitivos a partir de la información y observación obtenida 
a partir de una muestra muy pequeña o poco representativa. 
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intereses particulares. De ahí que en las asociaciones con intereses más 

homogéneos, los procesos deliberativos  tienden más al interés general. En 

cualquier caso la búsqueda del interés general es incompatible con la ausencia 

de confianza. 

3º La participación en asociaciones puede también promover la confianza en los 

no miembros. Esta perspectiva se centra en las pérdidas y  ganancias a la hora 

de depositar la confianza en otros. De tal manera y como ya hemos visto el 

hecho de pertenecer a una asociación implica que vamos a extrapolar las 

experiencias y comportamientos que hemos vivido con el resto de asociados, 

hacia el resto de individuos de la sociedad en donde nos desarrollamos. Por 

tanto si depositamos la confianza en otros, no socios, y si estos nos traicionan 

podemos compensar esa pérdida con la confianza de los socios. Así, si somos 

miembros de varias asociaciones y se ha desarrollado confianza particularizada 

con ellos, podemos confiar en desconocidos porque puedo compensar las 

pérdidas potenciales de ser engañado con el apoyo de mis redes sociales. 

(Herreros 2004: 617) 

Por tanto, la decisión de confiar es una decisión racional (Coleman 1990) basada 

en tres aspectos: 

- Probabilidad subjetiva que asignamos a otros individuos al parecernos 

dignos de confianza. 

- Las pérdidas potenciales en el caso de que nos traicionen. 

- Las ganancias potenciales en el caso que confíe en nosotros. 

En base a lo anterior, las personas con mayores recursos de redes sociales 

(pertenencia a asociaciones) tendrán menores pérdidas potenciales en caso de 

ser traicionadas,  que otras cuya red social sea menor. De ahí que las personas 

con mayor densidad de redes sociales suelan depositar más su confianza en 

otros. Aunque esta afirmación no es del todo cierta ya que dependerán de que el 

valor de la variable ―perdida potencial‖ sea bajo. 

 

 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, lo que condicionará el que 

depositemos la confianza en desconocidos va a ser el balance entre las 

ganancias y pérdidas potenciales. Teniendo en cuenta estas variables, 

ganancias y pérdidas, supongamos que un individuo A amplía su red social de 
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pertenencia a asociaciones aumentando su número de ―amigos‖, llegando al 

punto que la utilidad marginal de seguir aumentando amistades es cada vez 

menor y por tanto con menos ventajas. Si por el contrario A es una persona 

solitaria el beneficio de poder contar con un ―amigo‖ es mucho mayor, o dicho de 

otra manera, la ganancia de depositar la confianza en ese desconocido es mayor 

que la pérdida si este no le honra como depositario de la misma. Ante esto no 

podemos afirmar, categóricamente entonces, que la pertenencia a asociaciones 

genera más confianza social. Por el contrario, cuanto más grandes son los 

recursos de participación en asociaciones  (capital social) menor es el beneficio 

que se tiene en confiar en desconocidos. 

Este argumento desarrollado por Herreros (2004) implica que los beneficios 

marginales de aumentar nuevas relaciones personales son menores y, por tanto, 

no sería necesario depositar confianza en desconocidos. La pertenencia a 

muchas asociaciones nos posibilita el disponer de una mayor muestra de 

asociados que extrapolaremos a la sociedad, siendo mayor la probabilidad de 

confiar en desconocidos. Esa probabilidad decrecerá si nuestros beneficios 

marginales de confiar en nuevas personas bajan como consecuencia de que 

pertenecemos a muchas asociaciones. 

 

Hemos hablado de tres puntos de vista para fomentar o crear la confianza 

social, a partir de la participación en asociaciones, pero existiría un cuarto punto 

la racionalización de la esperanza.  

4º La ―racionalización de la esperanza‖. Es una forma de adaptación de las 

creencias al conjunto de oportunidad (Elster, 1983 en Herreros 2004b) o lo que 

es lo mismo la modificación de las expectativas sobre personas, desconocidas, 

que consideramos dignos de confianza. Este proceso afectará más a aquellos 

individuos cuyos recursos de capital social (participación en asociaciones) son 

más escasos, por lo que entablar nuevas relaciones con desconocidos y 

depositar confianza, tendrán beneficios potenciales mayores. Aunque los costos 

de confiar en desconocidos también podrían ser muy elevados, ya que no 

tenemos información sobre cómo son estas personas, como consecuencia de 

nuestra escasez de relaciones o de ―inteligencia social‖ (Yamagishi 2001), lo que 

nos aboca a una difícil disyuntiva. Como resultado de esto tendemos a 
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conformar expectativas en términos favorables cuándo depositamos confianza 

en desconocidos, con la esperanza de que no nos traicionen. 

Una posibilidad de evitar esto es invirtiendo en capital social, emitiendo actos o 

señales hacia los desconocidos para que éstos confíen. Lanzar una señal, para 

que se confíe en él supone un costo para el emisor, que pasará a ser ganancia si 

el receptor acaba confiando porque la señal que ha recibido ha hecho que 

modifique las creencias iniciales sobre el emisor. Cuanto más costo suponga el 

envío de la señal por parte del emisor, mayor probabilidad tendrá de ser 

aceptada por el receptor. (Herreros 2004b).  
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2.3 LA NATURALEZA MULTIDIMENSIONAL DEL CAPITAL 
SOCIAL 

 

Considerando la importancia que se viene dando al concepto de de capital 

social y su incidencia en el desarrollo, incluso por los organismos 

internacionales, nos interesa en este apartado aclarar las diferentes formas de 

abordarlo, y verificar la relación existente entre las orientaciones establecidas 

por estos organismos y su aplicación a partir de las políticas públicas.  

Como se sabe el concepto de capital social es antiguo, siendo acuñado por 

Hanifan (1916) al considerar que gran parte de los problemas sociales, 

económicos y políticos de las comunidades, podrían resolverse si se potenciaran 

las redes solidarias de sus ciudadanos. Consideraba el capital social como ―esos 

elementos tangibles que cuentan sumamente en la vida diaria de las personas. A 

saber, la buena  voluntad, la camaradería, la compresión y el trato social entre 

individuos y familias son características constitutivas de la unidad social‖ 

(Hanifan 1916). Partiendo de la definición de Hanifan, el capital social facilitaría 

la coordinación, cooperación y generaría una serie de ventajas públicas 

(comunitarias) y privadas (individuales). Como hemos dicho, a lo largo del siglo 

XX el concepto de capital social fue reutilizado o reinventado por diferentes 

autores, en un primer momento se relacionó con los programas de desarrollo de 

los años 50 en países subdesarrollados que puso en marcha la ONU, que lo 

definió como ―las relaciones, normas e instituciones que conforman la calidad y 

cantidad de las interacciones sociales en una comunidad-sociedad‖. (Putnam 

2003: 11)  

 

En virtud de la articulación entre capital social y desarrollo, al ser este 

último una realidad compleja desde todas sus dimensiones (económica, social, 

política o cultural), la gran mayoría de autores consideran que el concepto de 

capital social encierra una naturaleza multidimensional (Woolcock 2001). En un 

primer momento el concepto de capital social fue empleado desde la perspectiva 

económica para distinguir entre stocks permanentes y stocks temporales de 

capital físico. Otros autores, como el sociólogo John Seeley lo definía como la 

afiliación a clubes y asociaciones, una especie de título negociable, que su 
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poseedor puede convertir  en efectivo, transferir o utilizar como garantía. 

(Seeley, Sim y Loosely, 1956. En Castaño Martínez 2005). Para el urbanista 

Jane Jacobs (1961) utilizó el término en 1960, para explicar que las densas 

redes que existían en las áreas urbanas de uso mixto, constituían una forma de 

capital social que desafiaba la seguridad pública, relacionando el concepto con 

el valor colectivo de los vínculos informales de vecindad en la metrópolis 

moderna. También en esta década de los 60, los economistas neoclásicos Th. 

Schultz (1961) y G. Becker (1964), señalaron que la existencia de una población 

con un alto grado de formación y con unos ciudadanos preparados 

profesionalmente, con un buen nivel de salud eran un nuevo factor determinante 

para la buena utilización de los tres factores considerados como básicos en el 

crecimiento económico: el trabajo, la tierra y el capital. A este nuevo factor le 

denominaron ―capital humano‖, capital éste que reside en los individuos y 

reconocían que sin éste no se podría impulsar el desarrollo económico. Con 

posterioridad a estos cuatro factores (trabajo, tierra, capital y capital humano) se 

unió un nuevo concepto: el ―capital social‖, que incluiría determinados tipos de 

normas y redes sociales, de ahí que resida en las interacciones humanas, que 

son muy importantes para el desarrollo al favorecer la realización de acciones 

colectivas en beneficio de la comunidad. La idea era que el capital humano y el 

capital social se complementan, ya que los individuos mejor capacitados (cultos, 

informados) tienen mayores posibilidades para poder interactuar entre sí y con 

otros, estableciendo así sinergias organizativas y de colaboración.  

 

En 1970 el economista Loury Glem (Loury, 1977) utilizó la expresión para 

analizar el problema del desarrollo económico de las áreas centrales del 

desarrollo de las  grandes urbes de Estados Unidos, señalando la dificultad de 

establecer vínculos sociales amplios con los afroamericanos como uno de los 

legados más insidiosos de la época de la esclavitud y la segregación.  
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2.3.1 Sobre la institucionalización del capital social en el desarrollo. 
 

Siguiendo la secuencia de la explicación anterior, fue sobre todo, a partir 

de los años 80 y 90 del siglo XX, cuando el concepto de capital social comenzó a 

tomar carta de legitimación en los estudios del desarrollo, tomando una 

dimensión macro al hacer referencia a aspectos de mayor amplitud. Tanto 

sociólogos, politólogos y economistas de la ―nueva sociología económica‖ 

(Swedberg: 1991) y Swedberg y Smelser, (1994) consideraron que el capital 

físico (tierra y capital financiero) y el capital humano (cualificación y educación) 

no bastaban para poner en claro y comprender los procesos de desarrollo en 

diferentes comunidades y consideraban que existían otros factores, no 

económicos, de gran importancia que no eran tenidos en cuenta. Por tanto, se 

legitima la existencia de otros factores, ―intangibles‖, que estarían relacionados 

con las creencias, normas, valores y redes sociales, en definitiva, con las 

actitudes que se dan en los ciudadanos y que facilitarían sus interacciones y al 

que llamaron ―capital social‖ y aceptaron que éstos aspectos son muy 

importantes porque favorecen la realización de acciones colectivas en beneficio 

de la comunidad. En este sentido Pierre Bourdieu en (1985: 248) habría definido 

el capital social  como ―el agregado de los recursos reales o potenciales que se 

vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo.‖  

 

De esta época data la contribución de otros autores como –Douglas 

North, Robert Bates, James March, Johan Olsen y Mark Granovetter− 

denominados como ―neoinstitucionalistas‖, quienes proporcionaron la 

perspectiva de corte económico sobre la cual el concepto toma sentido. (Franco 

2002:71, en Stein, Rosa Helena, 2003). 

Woolcock y Narayan (2000), creen que la idea básica del capital social es que la 

familia, los amigos y los compañeros de una persona constituyen un valor 

importante al que recurrir en situaciones de crisis. R. Putnam (1994: 216) afirma 

que en una comunidad hay niveles altos de capital social cuando las 

características de la organización social, las redes de interacción, las normas y 

valores, la confianza social facilitan la cooperación para el beneficio mutuo.  
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Dentro de la perspectiva macro, que supone el desarrollo en las sociedades, la 

confianza se afianzó como un elemento determinante a la hora de producir 

capital social, por el hecho básico de que es necesario no sólo confiar en los 

otros antes de poder cooperar, sino creer que los otros confían en uno mismo. 

Algunos autores (Zak y Knack, 2001 en Pérez García, F 2005) señalan que la 

confianza en una sociedad puede ser definida como el tiempo total que los 

agentes no gastan en verificar las acciones de los demás. En la línea de la 

cooperación y siguiendo a Punset, una sociedad competitiva posee un modelo 

que no requiere empatía con las necesidades de los demás, no posee una 

escala de valores sino de resultados (2005: 102). Por el contrario las sociedades 

que se rigen por criterios de cooperación y colaboración, tienden a una mayor 

supervivencia. La historia de la evolución, ha demostrado, que la supervivencia 

de la humanidad se ha conseguido a través de la colaboración, cooperación, de 

la creación de redes, y no a través de la subyugación (Punset 2005: 92-93). 

Pérez García (2005) afirma que el capital social mide el valor de las relaciones 

sociales y el papel de la cooperación, la confianza y la inclusión social en el logro 

de resultados colectivos y económicos, tanto desde la perspectiva macro como 

micro y desde planteamientos teóricos sociológicos y económicos. La 

metodología que usa para medir el capital social resulta de la acumulación de 

decisiones de inversión a lo largo del tiempo. 

 

Cuadro 9. Perspectivas sociológicas y economistas 

 Sociología Economía 

MACRO 
Grandes grupos sociales 
Densidad asociativa 
Encuestas mundiales valores 

Relaciones no económicas 
No hay aportaciones 
significativas 

MICRO 
Redes sociales 
Matrices 

Pequeños grupos 
Estudios experimentales 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez García (2005) 

Para los economistas el capital es un activo duradero, y el capital social es 

también un activo que posee un potencial para lograr mejores resultados en la 

actividad económica y en otras actividades sociales, como las de carácter 

político. Para Pérez García, gran parte de los estudios para medir el capital 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.109  

social se centran en la parte económica, ya que nos ofrece una perspectiva 

empírica más clara. 

 

En la segunda mitad de la década de 1990 el propio Fukuyama (2000) 

admitía que ―tal vez el mayor teórico del capital social haya sido alguien que 

nunca usó la expresión, pero comprendía su importancia con mucha claridad, 

Alexis de Tocqueville‖ que en su obra ―La democracia en América‖, al hablar de 

la importancia de la participación ciudadana y del asociacionismo en cuestiones 

sociales y políticas en donde los individuos adquirían hábitos de cooperación 

que después reproducían en su vida cotidiana. Tenemos aquí los primeros 

antecedentes de la sociedad civil contemporánea, Tocqueville observó que, a 

diferencia de Francia, América poseía un ―arte de asociación‖ valioso. Para 

ilustrar esta observación, en el capítulo V del libro I, ―Sobre la democracia en 

América‖ versa sobre la asociación política en los Estados Unidos dice así: 

―América es el país del mundo en que se sacó mayor partido de las 

asociaciones y en que se aplicó ese poderoso medio de acción a una gran 

diversidad de objetos.  

El habitante de Estados Unidos aprende desde el nacimiento que debe 

contar consigo mismo para luchar contra males y obstáculos de su vida, él 

lanza a la autoridad social una mirada desconfiada e inquieta, y sólo apela 

a su poder cuando no puede dispensarlo. Esto comienza a percibirse 

desde la escuela, donde los niños se someten, incluso en los juegos, a 

reglas establecidas por ellos mismos y pugnan entre sí los delitos que 

ellos mismos definen. El mismo espíritu se encuentra en todos los actos 

de la vida social [...]. En Estados Unidos, las personas se asocian con 

fines de seguridad pública, comercio e industria, moral y religión. No hay 

nada que la voluntad humana no consiga alcanzar por la libre acción de la 

fuerza colectiva de los individuos [...]‖ (Tocqueville 2007:239). 

―Después de la libertad de actuar por sí solo, lo más natural al hombre es 

la de conjugar sus esfuerzos con los esfuerzos de sus semejantes y obrar 

en común. El derecho de asociación me parece pues, inalienable por su 

naturaleza así como la libertad individual‖ (Tocqueville 2007:243-244).  
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Esta narración de Tocqueville destaca la importancia del asociacionismo en la 

incipiente sociedad americana, en donde la asociación era un aspecto primordial 

para el funcionamiento de la comunidad, no solo para cosas de poca 

importancia, sino también para aquellos aspectos con gran repercusión en el día 

a día de la comunidad. Parafraseando a Fukuyama (2000) ―Sospechamos que 

Tocqueville estaría de acuerdo con la proposición de que sin capital social no 

puede haber sociedad civil, ni de que sin sociedad civil puede haber una 

verdadera democracia‖.  

 

- Otra acepción de este término es aquella en la que determinados 

autores lo utilizan para justificar políticas, a veces contradictorias, en materia de 

desarrollo. Así Etzioni (1993) lo utiliza en el mismo sentido que Tönnies cuando 

se refería a la pérdida de los lazos comunitarios en las sociedades modernas, 

planteando como alternativa a esto el establecimiento de estructuras 

intermedias, como las asociaciones cívicas, a las que identifica como capital 

social. Esta acepción se trasladó al terreno político conservador al considerar la 

necesidad de desmantelar el Estado de Bienestar y sustituirlo por una red amplia 

de asociaciones voluntarias, que son las que generan capital social. De acuerdo 

con esta perspectiva Fukuyama (1995a) localiza la fuente del capital social en la 

cultura, siendo la confianza la particularidad cultural más importante dentro de 

una sociedad, grupo y organización para que funcione más eficientemente. De 

ahí que sea un factor muy importante en el éxito de la democracia, ya que si no 

existiera confianza, los ciudadanos sólo cooperarían bajo un sistema coercitivo y 

en muchos casos represivo. (Fukuyama 1995a).  

Frente a este posicionamiento antiestatalista y conservador, que se deja 

vislumbrar en Fukuyama, sale al paso Putnam (2000) al considerar que la 

articulación de la sociedad civil en términos de capital social, no depende de la 

acción de los gobiernos, sino que es resultado de inercias históricas y culturales. 

Putnam argumenta que en un mismo país se pueden dar diversas comunidades 

con diferentes grados de articulación, y por eso, desde su perspectiva, considera 

que el Estado puede contribuir a la creación de una sociedad civil a partir del 

capital social. Putnam (1993) considera al  capital social desde una perspectiva 

sociocultural y se refiere a él como aquellos elementos de las organizaciones 
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sociales, como las redes, las normas, la confianza que facilitan la acción y la 

cooperación para el beneficio mutuo. 

Para otros autores como Franco (2001) también vinculan el concepto de capital 

social al poder y a la política, en la medida en que actitudes de autonomía se 

materialicen de forma no jerárquica de relación humana y que actitudes 

democráticas correspondan a modos no autocráticos de regulación de conflictos; 

a través de una perspectiva horizontal de las relaciones, el capital social puede 

encontrar un campo propicio para su producción, acumulación y reproducción. 

Pero ¿en qué medida el capital humano (conocimiento) genera capital social 

(empoderamiento 10 ) y al mismo tiempo, en qué medida genera renta que 

posibilite la creación de un nuevo capital humano?. Se evidencia que la creación 

del denominado ―círculo virtuoso‖, propuesto por Putnam (2000) capaz de 

generar equilibrio social, tanto en las interacciones horizontales, ya sean 

formales o no, de confianza, ayuda mutua, cooperación, sino también en las 

relaciones verticales entre el poder del Estado y sectores privados con poderes 

fácticos.  

 

En términos de acción frente al desarrollo, el Observatorio Europeo Leader 

asemeja el concepto de capital social al de ―competitividad social‖ y lo define 

como ―la capacidad de los distintos agentes e instituciones para actuar de forma 

conjunta y eficaz en un territorio‖ (Farell, G. y Thirion, S 1999:6). Por tanto, lo que 

estaría resaltando es la importancia de las personas que pueden guiar 

determinadas formas de cooperación. Según Durston (1999) la debida 

consideración de las potencialidades del capital social, como factor de 

desarrollo, puede aportar los mecanismos para afrontar los problemas que 

sufren una parte de nuestros pueblos; ya que la construcción o reconstrucción 

del capital social permite la regeneración del tejido social, el aumento de la 

confianza, el incremento de la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación 

                                                 

 

 

 
10

 Es la traducción del término sajón empowerment. El Diccionario Panhispánico de Dudas 
indica que empoderamiento se usa "en textos de sociología política con el sentido 
de conceder poder a un grupo de personas desfavorecido socioeconómicamente, para que 
mejore sus condiciones de vida a través de sus propias acciones". 
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para provocar un mayor progreso. 

A nivel internacional y desde un punto de vista institucional, existen 

organizaciones internacionales que han considerado al capital social desde 

varias perspectivas según Arriagada (2003: 13). El Banco Mundial, da un 

enfoque económico al capital social, como elemento que permite mejorar las 

condiciones de vida de la población pobre. Esta organización ve necesario 

promover la capacidad organizativa de los más desfavorecidos a nivel micro 

mediante la creación de organizaciones, y a nivel macro mediante una 

modificación normativa que promuevan la actividad asociativa. El Banco Mundial 

distingue cuatro tipos de capital: El capital natural, hace referencia a los 

recursos naturales con los que cuenta un país. El capital construido, es todo lo 

que ha generado el ser humano, se incluye dentro de este tipo el capital de 

infraestructuras, financiero, comercial, bienes, etc. El capital humano, se refiere 

a los activos que posee el ser  humano como la salud, educación, etc. Y por 

último el capital social, que lo define como las instituciones, relaciones y 

normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una 

sociedad (Banco Mundial, 2000). Por otro lado, el Banco Interamericano para el 

Desarrollo (BID 2001) define al capital social como el conjunto de recursos 

morales, confianza y mecanismos culturales que refuerzan los grupos sociales.  

Otra de estas organizaciones internaciones es el Programa de Naciones Unidad 

para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre el desarrollo humano (2000:114) 

define el capital social como la asociatividad entre individuos o grupos que 

establecen un vinculo con el fin de obtener un fin común. 
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Cuadro 10. Resumen de definiciones básicas de capital social 

Autores  

Pierre Bourdieu El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición 
de los integrantes de una red durable de relaciones más o 
menos institucionalizadas. 

James Coleman Los recursos socioestructurales que constituyen un activo 
de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones 
comunes de quienes conforman esa estructura.   

Robert Putnam, Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las 
redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 
cooperación para beneficio mutuo. El capital social 
acrecienta los beneficios de la inversión en capital físico y 
humano. 

Organizaciones internacionales 

Banco Mundial, 
(Woolcock, 1998, 
Dasgupta, 1999, 
Narayan, 1999) 

Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la 
interacción de las personas y facilitan el desarrollo 
económico y la democracia. 

BID  
(Kliksberg, 1999)   

Normas y redes que facilitan la acción colectiva y 
contribuyen al beneficio común. 

PNUD, 
(Lechner,2000) 

Relaciones informales de confianza y cooperación (familia, 
vecindario, colegas); asociatividad formal en 
organizaciones de diverso tipo; y marco institucional 
normativo y valórico de una sociedad que fomenta o inhibe 
las relaciones de confianza y compromiso cívico. 

Fuente: Arriagada CEPAL (2003) 

 

Siguiendo a Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th. (2004)  el capital social 

puede ser entendido, de manera genérica, como un recurso intangible. Que 

posibilita que las personas puedan obtener beneficios a través de su red de 

relaciones sociales. En definitiva las autoras, resumen en mayor o menor 

medida, la gran amalgama de definiciones sobre el concepto de capital social. Y 

plantean que en los procesos de desarrollo la dimensión social, puede llegar a 

ser tan importante como la dimensión económica e intentan aunar el amplio 

cuerpo definitorio sobre capital social según el énfasis y los beneficios de este. 
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Cuadro 11. Ejemplo de énfasis de definiciones y los beneficios del 
capital social, según diversos autores. 

Autores Énfasis de la definición Beneficios 

Robert Putnam  

Asociacionismo horizontal Redes sociales y normas que 
afectan a la productividad de la 
comunidad. 
 

James Coleman 

Asociaciones horizontales y 
verticales 

Constituye un activo de capital 
para individuos y facilita sus 
acciones. 
 

Francis 
Fukuyama 

Recursos morales y 
mecanismos culturales 

Sociedad civil saludable y buen 
funcionamiento institucional. 
 

D. North/ Olson 

Neoinstitucionalismo 
económico (relaciones 
formales e informales, 
horizontales y jerárquicas 
institucionalizadas, 
estructuras de gobierno, 
régimen político, el Estado de 
derecho, el sistema judicial y 
las libertades civiles y 
políticas). 
 

Reduce costos de transacción 
Produce bienes públicos 
Organización de base efectiva. 

Banco Mundial Instituciones, relaciones, 
actitudes, valores 

Desarrollo económico 
Democracia 

John Durston 
Confianza, cooperación, 
reciprocidad 

Capital social individual (redes 
egocentradas) 

Capital social grupal (cuasi 
grupos o redes 
de apoyo en el ámbito 
productivo y extraproductivo) 

Capital social comunitario 
(institucionalidad local con 
capacidad de 
autogestión) 

P. Bourdieu 

Recursos reales o 
potenciales de una red 
durable de relaciones 

Permite la movilidad social de 
agentes en la estructura social. 
Rol del conflicto. 
Explicita relaciones desiguales 
de poder 

Banco Mundial 

Capital social de unión 
(bonding) 

Lazos íntimos y próximos 
(redes que se configuran a 
partir de los lazos de familia, de 
amistad cercana y de 
comunidad) 

Capital social de puente 
(bridging) 

Nexos entre personas y grupos 
similares, pero en distintas 
ubicaciones geográficas.  
Estas redes son menos 
intensas que las de unión, pero 
persisten en el tiempo 
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Capital social de escalera 
(linking) 
 
 

Lazos que generan sinergia 
entre grupos disímiles. Abre 
oportunidades económicas a 
aquellos que pertenecen a los 
grupos menos poderosos o 
excluidos 

Fuente: Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th. (2004). Lineamientos de acción para el diseño 
de programas de superación de la pobreza desde el enfoque del capital social. Guía 
conceptual y metodológica. Manuales nº 36. CEPAL. 

 

2.3.2 Tipologías del capital social a partir del énfasis en los 
componentes de las definiciones 

 

Al igual que dentro de las múltiples definiciones sobre capital social existen 

diferentes componentes, ni que decir tiene que también existe distintas 

corrientes (Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th. 2004: 14): 

- Ideológicas conservadoras, en donde el capital social está vinculado a 

la familia y las tradiciones. Y progresistas donde el capital social es 

visto como un elemento que genera empoderamiento, y favorece la 

democracia. 

- En función de la ―propiedad‖ o atributos, bien individuales 

dependiendo de las redes personales de reciprocidad a las que tiene 

acceso. Bien colectivas, entendido como un atributo de estructuras 

sociales, que es de la comunidad o sociedad y los beneficios revierten 

en ella. 

- En función de las consecuencias. Existe un capital social positivo, que 

genera sinergias hacia la comunidad o sociedad en donde se da y 

hacia los propios grupos. Pero también hay una distribución 

asimétrica del capital social provocando situaciones perversas o no 

deseables.  

También se puede llegar a una tipología teniendo en cuenta las discusiones en 

torno a los ejes de capital social (fuentes o infraestructuras de capital social, los 

tipos de acción y sobre las consecuencias) como lo hace la CEPAL a partir de 

Atría y otros (2003). 
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Cuadro 12. Clasificación de las Definiciones de capital social en función de 
los ejes de debate, énfasis y referentes teóricos. 

Ejes del debate del 
capital social 

Énfasis Supuestos y referentes 
teóricos 

Fuentes e 
infraestructuras  
del capital social 

Determinantes cognitivos 
(culturales) 

- Resalta la dimensión más 
subjetiva del capital social: su 
manifestación u origen en 
vínculos emocionales, valores y 
creencias que favorecen la 
acción colectiva. 
- Visión culturalista que pone 
énfasis en cuestiones de 
valoración social. 

Determinantes estructurales 

-- Resalta la dimensión más 
objetiva del capital social: su 
manifestación en el plano 
concreto de las conductas, 
relaciones sociales. 
- Visión sociologizante que pone 
énfasis en estructuras e 
instituciones sociales. 

Tipo de acciones 

Énfasis en redes Personales  
(acciones individuales) 

- Producción de capital social 
como resultado de intereses 
individuales egoístas. 
- Capital social como producto 
de la maximización individual 
por elección racional (rational 
choice) 

Énfasis en asociatividad 
(acciones colectivas) 

- Capital social como atributo de 
estructuras sociales: que 
existen, además de las 
individuales, formas colectivas 
de capital social, que son 
'propiedad' de comunidades, 
clases y sociedades enteras 
(Coleman, 2000; Putnam, 1993; 
Bourdieu, 1999). Esto implica 
que las formas de capital social 
institucionalizadas perduran a 
pesar del recambio de sus 
miembros. 
- Se supone que el nivel de 
confianza y las normas y valores 
que vigilan y sancionan los 
miembros de un grupo (nivel 
micro social), pueden 
extenderse al resto de la 
sociedad (nivel macrosocial). 
 

Consecuencias y 
resultados 

Positivas 

- Empoderamiento, ciudadanía, 
pluralismo y democratización. 
- Se liga la sociabilidad con 
dimensiones positivas. 
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Negativas 

- Los aspectos negativos del 
capital social se vinculan con la 
lucha 
por el control de recursos 
escasos, configurando patrones 
de inclusión y exclusión social. 
- Distribución asimétrica de 
capital social en las relaciones 
de 
poder: trae como consecuencia 
la reproducción social de la 
pobreza 

Fuente: Sobre la base de Raúl Atría, y otros (comps. 2003), Capital social y reducción de la 
pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma, Libro de la CEPAL Nº 71 
(LC/L.G.2194-P), Santiago de Chile, CEPAL, Universidad del Estado de Michigan. Irma Arriagada, 
―Capital social: potencialidades y limitaciones analíticas de un concepto‖. En Estudios Sociológicos 
XXI: 63, México, 2003. En Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th. (2004) Op. Cit. 

 

Dada la multiplicidad de definiciones, no nos resistimos a exponer que las 

clasificaciones o tipologías del capital social pueden hacer referencia al ámbito 

de relaciones que abarca, como lo hacen Portela y otros (2008).  

 

Cuadro 13. Tipo de Capital en función del ámbito de Redes que abarca 

Ámbito/Tipos Manifestación 
Individual Red de relaciones útiles que posee una persona. 

 
Empresarial Relaciones que proporcionan ventajas competitivas. 

 
Comunitario Relaciones entre individuos que componen redes o grupos 

sociales. 
 

Público Relaciones entre organizaciones estatales y agentes 
económicos y sociales. 

Fuente: Tomado de Portela, Marta; Neira, Isabel y Pio de Oro, Carlos (2008) 

 

Flores y Rello (2001) en Stein (2003:18), sostiene que a pesar de la 

considerable bibliografía sobre capital social, no existe una que consiga reunir el 

consenso de la mayoría de los investigadores. Aún así, captan tres componentes 

básicos mencionados en casi todas las definiciones: 

1) Las fuentes y la infraestructura del capital social, es decir, lo que hace 

visible su nacimiento y consolidación.  

2) Las acciones individuales y colectivas que esta infraestructura permite. 

3) Y las consecuencias y resultados de estas acciones, las cuales pueden 

ser positivas o negativas. 
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Por su parte Durston (2000) considera la existencia de dos aspectos básicos, 

o dos dimensiones, a la hora de delimitar el campo de actuación del capital 

social: uno es considerado como recurso o una manera de obtener beneficios 

para ―algo‖ o de ―alguien‖, con la consiguiente carga utilitarista, en donde la 

máxima ―no importa lo que sabes o conoces, sino a quién conoces‖. Y otra es el 

estudiar al capital social desde el punto de vista de las relaciones en donde se 

produce o genera a partir de: 

 

a. Como la capacidad específica de movilizar recursos por parte de un 

grupo. Desde esta perspectiva tiene gran relevancia el liderazgo y el 

empoderamiento. Esta movilización de recursos implica tanto el grado 

de asociacionismo y el carácter horizontal y vertical de las mismas. 

Esto ha dado origen a las redes de relaciones al interior de un grupo o 

comunidad (noción bonding), las redes de relaciones entre grupos o 

comunidades (noción bridging) y las redes de relaciones externas 

(noción linking). Desde este punto de vista, el capital social generaría 

una capacidad efectiva de movilizar los recursos asociativos para 

producir un beneficio conjunto. Esto se consigue gracias a las 

relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación, que en palabras 

de Durston, (2003) es la acción complementaria orientada al logro de 

objetivos compartidos de una actividad común. 

b. La disponibilidad de redes de relaciones sociales. La formación de 

lazos interpersonales, grupales es el mayor potencial de acumulación 

de capital social, que viene determinando en gran parte por la red de 

relaciones sociales que favorecen la solidaridad mediante la cual la 

persona o el grupo siente por los demás miembros. Desde esta 

perspectiva podemos hablar de capital social informal (PNUD, 2000) o 

comunitario (Durston, 2003). 

 

Durston (Arriagada 2003:17) plantea que el capital social puede ser abordado 

desde tres dimensiones o visiones, individual, social  y comunitario:  

1. Maximización individual por elección racional (racional choice) en la 
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línea de los teóricos de la elección racional. Donde el capital social es un 

instrumento de conductas cooperativas que tienen su génesis en el 

ejercicio individual de una racionalidad de maximización de la ganancia. 

2. Perspectivas marxista establecida por la relación de clases 

determinantes de superestructuras ideológicas y la distribución de 

bienes. Ya se ha señalado que varios autores, entre ellos Bourdieu 

(1985), ponen de manifiesto un reparto desigual del capital social en las 

sociedades fruto de las desigualdades sociales. Aquí el capital social es 

un mecanismo para lograr acceso a los diferentes recursos.  

3. Sistema complejo de tipo ecológico en donde intervienen una  

multiplicidad de agentes (individuales, colectivos), en donde el capital 

social es visto como uno de los activos intangibles. 

Durston con posterioridad, centra el debate en un continuum ideológico que 

va desde los conservadores, para quienes el capital social se instala en el 

compromiso con estructuras familiares tradicionales y en un orden moral 

fundado en valores tradicionales, de acuerdo a las estructuras socioeconómicas 

nacionales. Hasta los progresistas, preocupados en vincular capital social a 

empoderamiento, ciudadanía, pluralismo y democratización. (Stein R.H. 2003- 

pág. 18). 

Llegados a este punto ante la gran heterogeneidad de las definiciones no nos 

queda otro remedio que diferenciar entre el concepto capital social y otros 

términos que frecuentemente se le suele asemejar: 

- No todas las relaciones sociales tienen capital social. Para que sí sean 

consideradas capital social las relaciones deben tener permanencia y 

regularidad y estar apoyadas en vínculos de confianza y cooperación. De esta 

manera se obtienen beneficios individuales y grupales y se atraen otros activos 

al entorno (Raczynski y Serrano, 2003 citado en Arriagada, I., Miranda, F. y 

Pávez, Th. (2004) Op. Cit.). 

-  Las relaciones de capital social pueden implicar situaciones de conflicto 

que deben resolverse con el fin de dar estabilidad y perpetuación a las redes. Por 

tanto, negociación y conflicto son elementos inherentes al capital social y 

contribuyen a su renovación y reproducción, siendo la resolución de conflicto un 

instrumento esencial a la hora de establecer estrategias para alcanzar diferentes 
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objetivos. 

- Capital social y participación social no es lo mismo. La participación social 

hace referencia a la intervención directa y activa de los ciudadanos en iniciativas 

y proyectos de interés común. La participación forma para del capital social pero 

por si misma no es constitutiva de él. 

- El capital social debe distinguir entre empoderamiento individual y colectivo. 

Las capacidades y empoderamiento individual forman parte del capital humano y 

no del capital social. Por el contrario el empoderamiento colectivo es la 

capacidad de interactuar a nivel macro social y generar capital social. 

- La cantidad y heterogeneidad de asociaciones y organizaciones sociales y 

comunitarias no constituye un indicador de capital social propiamente dicho. La 

existencia de asociaciones y organizaciones constituyen una señal de capital 

social pero no constituyen por sí misma un depósito de capital social. 

- La existencia de una red social no implica que esté dotada de capital social. 

La red social se transforma en capital social cuando los actores involucrados en 

ella, comparten distintos recursos entre ellos, pero también cuando la propia red 

comparte sus recursos con otras redes. Para Lin (2001) las redes tienen la 

capacidad de ampliar la propagación de los recursos de los que dispone cada 

uno de los actores que la componen, para así poder lograr objetivos y metas 

comunes. 
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Cuadro 14. Distinción entre capital social y otros Conceptos Asociados 

Conceptos 
Asociados 

¿Qué es capital social? ¿Qué no es capital 
social? 

Relaciones sociales Capital social supone 
relaciones formales o 
informales, que tienen cierta 
permanencia y regularidad, se 
cimientan en lazos de 
confianza y apoyan la 
cooperación y la solución 
conjunta de problemas. 

No todas las relaciones 
sociales tienen capital 
social. 

Conflicto / armonía Capital social supone 
negociación y conflicto como 
elementos que, en tanto se 
resuelvan adecuadamente, 
contribuyen a su renovación y 
reproducción. 

Capital social no involucra 
esencialmente armonía. 

Participación social Capital social implica iniciativas 
o proyectos de bien común, 
originados en una motivación 
socio territorial que incide en la 
vida comunitaria. 

La participación social 
puede involucrar acciones 
meramente individuales sin 
extensión de beneficios a un 
colectivo mayor. 

Empoderamiento Capital social implica control y 
acceso de recursos de un 
colectivo, en un proceso de 
empoderamiento compartido. 

El empoderamiento 
individual es parte del capital 
humano. 

Asociatividad Capital social supone 
organizaciones que operan 
sobre la base de la 
cooperación, principios 
internos democráticos, equidad 
en la repartición de beneficios 
adquiridos mediante ella, 
reglamentos y compromiso 
interno, entre otros. 

Muchas organizaciones 
tienen un carácter 
meramente instrumental: su 
mera existencia no es 
sinónimo de capital social 

Redes sociales Una red social posee capital 
social cuando tiene la 
capacidad de ampliar el 
espectro de recursos de cada 
uno de los agentes que la 
componen, poniendo la 
experiencia propia a 
disposición de otros para el 
logro de objetivos y metas 
comunes. 

No todas las redes sociales 
tienen capital social. 

Fuente: Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th sobre la base de Dagmar Raczynski y Claudia 
Serrano, "Programas sociales y capital social en Chile. Evidencias y aprendizaje", ponencia 
presentada en el Seminario Capital social y programas de superación de la pobreza: 
lineamientos para la acción, Sala Raúl Prebisch, CEPAL, 10 y 11 de noviembre de 2003. En 
Arriagada, I., Miranda, F. y Pávez, Th. (2004) Op. Cit. 
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2.3.3 Tipologías en función del desarrollo según Woolcock y Narayan 
 

Debemos destacar que dentro de los diferentes planteamientos sobre el 

capital social está el que articula capital social y desarrollo. Ya hemos visto como 

ciertos autores, por ejemplo Putnam, tiene como objetivo básico el poner en 

relación estas dos grandes dimensiones, sin embargo, dentro de los diferentes 

planteamientos sobre el capital social y desarrollo, destaca la aportación de  

(Woolcock y Narayan 2001) a partir de sus distinción entre  cuatro perspectivas: 

el comunitario, el de redes, el institucional y el sinérgico. 

 
2.3.3.1 El comunitario. 
Identifica el capital social con organizaciones locales, clubes, asociaciones, etc. 

esta perspectiva, próxima a los trabajos de Putnam, estudia la cantidad y 

densidad de la red asociativa, y considera que la existencia de capital social es 

buena y mientras más cantidad mejor, por tanto su existencia es siempre positiva 

para la comunidad. Los defensores de esta corriente Portes y Landolt, (en 

Woolcock y Narayan 2001) no han tenido en cuenta las desventajas de esta 

perspectiva. En lugares en donde existe un aislamiento de la comunidad, en 

donde predomina cierto localismo, las pugnas internas atentan contra los 

intereses colectivos de una sociedad, lo que surge es un capital perverso que 

impide el desarrollo (Rubio, M 1997:808). El ser miembro de una comunidad bien 

integrada implica innumerables beneficios, pero también costos que impiden el 

desarrollo del individuo como consecuencia de la presión social.  Por tanto, la 

existencia de capital social en una comunidad no implica necesariamente la 

prosperidad económica. 

 

2.3.3.2 El de redes.  
Esta visión pone de relieve las ventajas y desventajas de la importancia de las 

asociaciones tanto horizontales como verticales (entre individuos, instituciones, 

etc.). Esta perspectiva de redes considera que las fricciones entre las virtudes y 

vicios del capital social forman parte de su idiosincrasia, de ahí la ambivalencia 

del concepto. 

Fue a partir del trabajo de Granovetter (1973) cuando se puso de manifiesto la 

importancia de ―lazos fuertes‖ y ―lazos débiles". Los lazos fuertes 
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intracomunitarios  dan a la familia y a la comunidad un fuerte sentimiento de 

identidad y de colaboración. Los lazos débiles son conexiones con las que no 

suele haber gran interactividad, pero forman parte de la comunidad y resultan 

fundamentales para el desarrollo de actividades y proyectos.  Los lazos fuertes 

estarían en la línea del capital social que une (bonding) y los lazos débiles en el 

tiende puentes (bridging). Si bien es cierto, la existencia de lazos fuertes, a 

veces, pueden ser usados para la satisfacción de ambiciones individuales o 

sectarias. 

Esta perspectiva de redes plantea dos opciones o propuestas sobre el capital 

social: 

a) Entiende el capital social como "una espada de doble filo". Por una parte  

ofrece una serie de beneficios a los miembros de una comunidad (cuidado de 

hijos, ayuda en tareas cotidianas…). Pero también supone asumir algunos 

costes, no económicos, pero si en forma de "pago de favores" como 

consecuencia del compromiso que generan estos lazos; en función del favor 

obtenido así será el pago. Hasta tal punto que este pago puede implicar 

actuaciones de amiguismo, clientelismo, corrupción, etc. algunas de las 

cuales pueden estar al margen de la ley.  

b) Se debería diferenciar entre las fuentes del capital social y las consecuencias 

que de él se derivan. Lo que hoy es deseable o bueno, a lo mejor implica 

costos significativos para el futuro. 

En consecuencia para la perspectiva de redes se hace necesario contar tanto 

con fuertes lazos intracomunitarios, como con débiles. De hecho en la mayoría 

de las comunidades se dan estas dos situaciones.  

 

"En la medida en que, con el tiempo, cambia el bienestar de los 

miembros de una comunidad, también varía el cálculo óptimo de los 

costos y beneficios asociados con las combinaciones particulares de 

―lazos de unión‖ y ―puentes‖. Los empresarios pobres, por ejemplo, 

que, para obtener créditos, seguros y apoyo, dependen, en un inicio, 

mucho de sus vecinos y amigos más cercanos (su capital social ―de 

unión‖), requieren acceder a mercados de productos y factores más 
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amplios en la medida en que crece su negocio". (Woolcock y Narayan 

2001:7) 

Desde el punto de vista del desarrollo, la perspectiva en red parte de la base que 

a medida que la red de los más desfavorecidos se diversifica, supone una 

posibilidad de mejora de su bienestar. En esta línea Granovetter (1995) parte de 

la premisa que el desarrollo económico, es más factible cuando se es miembro 

de una comunidad reducida, pero también posibilita adquirir destrezas y 

recursos para poder participar en comunidades más amplia y así poder unirse a 

mayores posibilidades de desarrollo económico. Kozel y Parker (2000) han 

demostrado que las redes más reducidas (familiares, vecinos) juegan un papel 

de defensa de la solidaridad del grupo al ofertar ayuda mutua. Mientras que las 

redes más amplias (conocidos,…) se usan más para obtener ventajas 

estratégicas e intereses económicos y materiales.  

Este enfoque no le da importancia a las actividades de las instituciones y 

administraciones públicas orientadas hacia el "bien público", al considerar que 

cualquier recompensa que derive de la actividad grupal es propiedad de los 

individuos que la han llevado a cabo. No considera el enorme potencial que 

tienen las interacciones entre el Estado y la sociedad civil.  

En relación con lo anterior, en recientes investigaciones11 se ha constatado 

que en aquellas comunidades donde existe un mayor capital social, (redes 

sociales e interacciones entre ellas) se da un mayor  bienestar. Aunque no 

debemos confundir capital social y redes sociales, son dos conceptos muy 

vinculados ya que ambos hacen referencia a las relaciones que se dan entre los 

distintos grupos o individuos. Si bien podemos entender que el sistema de redes 

es un entramado dentro del capital social. La gran diferencia estriba, en que el 

análisis de redes se centra más en las relaciones, ya sean éstas provechosas o  

malintencionadas entre miembros de una comunidad y/o entorno. No obstante, 

el capital social tiene en cuenta la calidad de esas relaciones, el marco 

normativo, valorando la confianza, la cooperación y coordinación. Por eso, 

                                                 

 

 

 
11

 Moyano Estrada, Eduardo (2001): El concepto de Capital Social y su utilidad para el análisis de 
las dinámicas del desarrollo. VII Congreso Español de Sociología. Salamanca 2001. pag. 6 
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según sea la calidad de esas relaciones y las normas y valores que las 

envuelven permitirán una acción colectiva  con mayores posibilidades de éxito. 

Así si los miembros de una comunidad perciben que hay confianza, 

asociatividad, cooperación, etc. esa comunidad tendrá mejores posibilidades de 

prosperar que otra donde no existan.   

 

2.3.3.3 La visión Institucional.  
El planteamiento de esta perspectiva mantiene que la fortaleza de las redes 

comunitarias y la sociedad civil dependen en gran medida del contexto político, 

legal e institucional. Por tanto, este planteamiento trata al capital social como una 

variable dependiente, mientras que las dos anteriores perspectivas 

consideraban al capital social como una variable independiente con diversos 

resultados, tanto buenos como malos. Este enfoque plantea que la capacidad de 

los grupos para organizarse en pro de intereses colectivos, depende de las 

instituciones formales con las que se relacionan (North, 1990).  

La visión institucional plantea dos variantes en sus estudios: 

a) La apoyada en Skocpol (1995 y 1996) según la cual es una falacia afirmar 

que la organización y asociacionismo de la sociedad civil va unida a la 

pérdida del protagonismo de los gobiernos. Skocpol afirma que la 

sociedad civil cree y adquiere fuerza, representatividad e importancia a 

medida que los gobiernos favorecen la organización de esa sociedad civil. 

b) Esta variante se centra sobre todo en el desarrollo económico y está 

postulada por Knack y Keefer (1995-1997), los cuales afirman que el 

capital social de una comunidad o sociedad, dependerá de la calidad de 

las instituciones política, legales y económicas. De ahí que conceptos 

como confianza, imperio de la ley, eficiencia y gestión burocrática 

condicionen el crecimiento económico. Knack (1999:28) afirma que ―el 

capital social reduce las tasas de pobreza y mejora, o al menos no 

empeora, la desigualdad de ingresos‖.   

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que la corrupción, la ineficacia en 

la gestión burocrática, privación de libertades civiles, etc. acrecientan la 

desigualdad económica y social, y por ende de prosperidad (Woolcock y 

Narayan 2001:10). La principal fortaleza de esta perspectiva está en la defensa 
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de las instituciones políticas y gubernamentales siendo a la vez su principal 

debilidad, ya que son los propios gobiernos los que deben garantizar los 

derechos y libertadas fundamentales para sus ciudadanos y crear una 

burocracia competente, igual para todos y no sólo para las élites. 

 

2.3.3.4 La perspectiva sinérgica.  
Desde este enfoque lo que se pretende es estimular las sinergias, la cooperación 

mediante alianzas profesiones entre las instituciones políticas públicas y la 

sociedad civil, para poder favorecer el desarrollo. No debemos olvidar que 

existen Estados o sociedades buenas o malas, el impacto de los gobiernos y de 

la sociedad civil son variables, dependiendo de los objetivos colectivos que 

persigan. De ahí que por sí mismos no posean, de manera individual, los 

recursos necesarios para impulsar un desarrollo sostenible, por eso es necesario 

establecer dinámicas de cooperación. Uno de los principales impulsores de 

estas perspectivas fue Evans (1992, 1995 y 1996) el que consideraba que la 

cooperación entre gobierno y sociedad civil, basándose en la 

complementariedad entre los actores públicos y privados y el enraizamiento 

(embeddedness) o incrustación entre la administración pública y la ciudadanía.  

Cuando el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil generan puntos de 

encuentro, el capital social cumple la función de variable mediadora, en donde el 

Estado juega un papel muy importante. Desde esta perspectiva sinérgica se 

deben  tener en cuenta tres aspectos centrales según Woolcock y Narayan 

(2001:11). 

 

1. Identificar el alcance y naturaleza de las relaciones sociales e 

instituciones en la comunidad y su manera de interactuar. 

2. Desarrollar estrategias institucionales para poder determinar qué cantidad 

de capital social fundado por lazos (bonding) y cuanto tiende puentes 

(brinding).  

3.  Determinar diferentes indicadores de capital social como confianza, 

cooperación, eficiencia institucional, para poder reemplazar instituciones 

formales sectarias o débiles que generan corrupción o redes clientelares. 
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Cuadro 15. Resumen de perspectivas de capital social sobre el capital 
social, según Woolcock y Narayan 

Perspectiva Actores Prescripciones 
Políticas 

Variable 

Visión comunitaria 
Asociaciones locales Grupos comunitarios 

Organizaciones 
voluntarias 

Lo pequeño es 
hermoso 
Reconocer los 
activos sociales 
de los pobres 

Independiente 

Visión de Redes 
Lazos comunitarios 
―que unen‖ y ―tienden 
puentes‖ 

Empresarios. 
Asociaciones de 
negocio.  
Mediadores de 
información. 

Descentralizar. 
Crear zonas 
empresariales. 
Tender puentes 
entre sectores 
sociales. 

Independiente 

Visión Institucional 
Instituciones políticas 
y legales 

Sectores públicos y 
privados 

Otorgar 
libertades civiles 
y políticas 
Instaurar 
transparencia y 
responsabilidad 
de instituciones 
ante la sociedad 
civil. 
 

Dependiente 

Visión Sinérgica 
Redes comunitarias y 
relaciones 
estado-sociedad 

Grupos 
comunitarios, 
sociedad civil, 
empresas, estados 

Coproducir, 
complementar. 
Fomentar la 
participación, 
forjar uniones. 
Ampliar la 
capacidad y 
escala de las 
organizaciones 
locales. 

Mediadora 

Fuente: Woolcock y Narayan (2001 op. cit) y elaboración propia 
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2.4 LOS PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA DEL CAPITAL SOCIAL  
 

Uno de los retos con que se enfrenta la definición del capital social es su 

identificación empírica y su medición, de tal forma que se pueda detectar el 

grado de capital individual en términos de confianza y reciprocidad, y también el 

capital colectivo o comunitario que conforman las instituciones de cooperación 

grupal, es decir, los sistemas complejos con sus estructuras  normativas y 

sancionadoras.  

 

Con el paso del tiempo el proceso de conceptualización ha ido requiriendo 

una cristalización empírica, o lo que es lo mismo una necesidad de hacer 

referencia a aspectos más concretos. Desde el principio se le achacó su falta de 

rigor en el desarrollo de su conceptualización, siendo considerado como un 

―cajón desastre‖ con el que se pretendía explicar demasiadas cosas.  

 

Es un hecho incontestable el aumento sobre los estudios y la teorización 

del capital social ha sido imparable en las últimas décadas. Si bien los aspectos 

sobre la medición del capital social presenta serias dificultades al estar sometida 

al rigor científico (Fine 2001), pues existe una diversidad de maneras de medirlo 

en función de la pluralidad de definiciones existentes. El uso de distintos tipos y 

combinaciones de metodologías de investigación cualitativas, comparativas y 

cuantitativas (Amiano Bonatxea 2008:14) hacen posible esta medición, 

interpretación y evaluación. 

 

La medición del capital social conlleva una importante dimensión 

cualitativa, que permite diagnosticar y evaluar las relaciones socioculturales, la 

medición de la naturaleza de la acción colectiva, las dificultades de adaptación 

del grupo, capacidad de resiliencia, (Arriagada 2003:22) etc. De ahí que la 
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―investigación acción participativa12‖ se perfile como la mejor metodología para 

poder captar la participación de los actores sociales en los grupos formales e 

informales.  

 

Dado que este no es el objeto de estudio, aunque es una cuestión básica en el 

estudio de capital social, presentamos el siguiente gráfico 8,  con la intención de 

resumir este asunto. 

 

Gráfico 8. Investigación acción participativa 

 

 
 
Fuente:http://alexandraalexisjojoa2.blogspot.com.es/2010/11/investigacion-accion-participativa.
html 

 

 

                                                 

 

 

 
12

 Propuesto por primera vez en 1946 por el autor Kurt Lewin. Se trata de una forma de 
investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción 
social que respondan a los problemas sociales principales. Mediante la investigación–acción se 
pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan 
la teoría y la práctica. 
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También puede abordarse desde una perspectiva de medición cuantitativa. A 

partir de la cual el capital social se consideraría como un serio indicador sobre el 

desarrollo, bienestar, etc. Para realizar la medición se debe obtener grandes 

muestras representativas mediante indicadores validados y contar con una 

mayor investigación comparativa para medir variaciones dentro de un mismo 

país y entre diferentes países. Sin embargo Woolcock añade que estas 

investigaciones  deben reunir medidas representativas sin olvidar que se debe 

incluir aspectos cualitativos que proporcionen datos sólidos en la investigación. 

Siguiendo con este planteamiento Woolcock (2001) considera que se obtendrán 

datos de magnitud y calidad suficiente para que el capital social sea incorporado 

como elemento a medir dentro de las macroencuestas nacionales e 

internacionales para  el estudio y análisis de las sociedades. Reconoce que 

lograr una medición única y veraz sobre capital social es una tarea 

prácticamente imposible, como consecuencia de la multidimensionalidad de su 

concepto y su noción cambiante a lo largo de tiempo y según autores.  

Pese a lo anterior, se suelen tener en cuenta algunos indicadores que 

posibilitaría realizar medidas útiles de capital social, como por ejemplo: 

 Número de asociaciones y miembros que las integran así como las redes 

formales e informales que se dan. 

 Densidad y características de grupos formales e informales que se dan en 

una comunidad.  

 Aportaciones económicas de los miembros a las asociaciones. 

 Confianza personal e institucional a partir de los intercambios, no sólo 

económicos, sino también en términos de solidaridad. Estas 

transacciones están basadas en un sistema normativo y de valores 

(Fukuyama 1995b). 

 Compromiso cívico y contactos con los miembros de la comunidad, para 

determinar su red.  

 

Respecto a la búsqueda de indicadores Lechner (2000) señala que la ausencia 

de un marco teórico acaba en problemas metodológicos para cuantificar 

empíricamente el fenómeno del capital social, demandando, por lo tanto, la 

necesidad de observar tres requisitos fundamentales, que son: 
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1) Tener una lista de indicadores: ¿cuáles son los indicadores adecuados? y 

¿cuál es su viabilidad operacional? 

2) Distinguir los diversos niveles de capital social: ¿quién dispone de capital 

social?. La indeterminación del universo impide su análisis empírico; 

siendo necesario distinguir: 

- Las relaciones informales de confianza y cooperación. 

- La asociación forma. 

- El marco institucional normativo y valorativo. 

3) Discriminar formas positivas y negativas de capital social: ¿con que 

criterio se puede distinguir el capital social ―bueno‖ del ―malo‖? 

 

Aunque los estudios sobre capital social se ven afectados por estos problemas  

metodológicos que dificultan la investigación empírica, de todas formas, Lechner 

considera la relevancia de calcular el nivel de capital social.  

La visión de Putnam, según la cual ―el capital social encarnado en normas y 

redes de compromiso cívico parece ser un prerrequisito para el desarrollo 

económico, así como para un gobierno efectivo‖ es definida por Lechner 

(2005:115) como una concepción equivocada que posibilita diferentes 

interpretaciones:  

1) La lectura neoconservadora: apoyada en el concepto de las virtudes de la 

comunidad históricamente acumuladas y ahora amenazadas.  

2) El enfoque neoliberal que deposita en la perspectiva de una sociedad 

autoorganizada y autorregulada, la posibilidad de resolver las fallas del 

mercado sin necesidad de una intervención mayor del Estado.  

3) La apropiación por los partidarios de la "tercera vía" que visualizan la 

complementariedad entre políticas públicas y la asociación ciudadana.  

Pero, en las tres interpretaciones, el autor enfatiza el aspecto consensual 

respecto al reconocimiento del capital social como una oportunidad de 

fortalecimiento de las capacidades de la "sociedad civil". 

Toda medición sobre capital social debe tener en cuenta las interacciones entre 

la sociedad civil, instituciones públicas e instituciones privadas. Es la manera de 

poder determinar las perspectivas de desarrollo en una sociedad o comunidad 
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concreta. En función de la unidad de análisis las diferentes variables que se 

pueden medir o estudiar tendríamos13: 

Ejes temáticos de capital social para producir indicadores 
• Redes sociales y estructuras de apoyo. 

• Participación comunitaria. 

• Participación política y empoderamiento. 

• Confianza en las personas e instituciones sociales. 

• Gobernabilidad. 

• Tolerancia a la diversidad. 

• Altruismo, filantropía y trabajo voluntario. 

• Integración social. 

 

Índice compuesto de capital social de Putnam 
• Densidad de membresía. 

• Participación en reuniones. 

• Índice de participación. 

• Orientación de la comunidad. 

• Numero de actividades comunitarias en conjunto. 

• Índice de interacción social. 

• Índice de confianza de la comunidad. 

 

Más ejes temáticos de capital social y sus antítesis 
• Memoria Social Perdida de historia local. 

• Identidad (incluida Etnicidad)/Exclusión. 

• Religión/Anomia. 

• Vecindad/Aislamiento. 

• Amistad/Enemistad. 

• Parentesco/Anonimato. 

• Principios de Reciprocidad horizontal y vertical/maximización inmediata. 

• Satisfactores socioemocionales: pertenencia, afecto, honra, 

prestigio/individualismo. 

                                                 

 

 

 
13

 http://www.docstoc.com/docs/3173656/CAPITAL-SOCIAL-Y-GERENCIA-SOCIAL 
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Para Portales, L., García, C. (2009) hay dos grandes formas de evaluar el capital 

social en función de los impactos que genera. El primero, en función de la 

cantidad de valor que existe en un determinado grupo social, que proviene de las 

relaciones de confianza y de las asociaciones a las que pertenece. Y el segundo 

lo encontramos en la evaluación del capital social en función de su capacidad de 

generar cambios en el capital material y humano de los grupos en los que se está 

evaluando.  

Este tipo de evaluación puede realizarse desde dos enfoques:  

- A nivel de los individuos de los grupos. 

- Según el impacto que generan las relaciones sociales con otros 

grupos. 

Ambos enfoques pueden darse en dos niveles de análisis: el individual y el 

grupal. 

 

Cuadro 16. Evaluaciones capital social: nivel análisis e impacto 
generado. 

Nivel análisis Impacto al interior Impacto hacia al exterior 

Impacto en el 
capital 

Capital social Capital humano Capital material 

Individual (Micro) 

Existencia de 
relaciones de 
confianza y 
solidaridad, de normas 
y sanciones, acceso a 
información de los 
miembros del grupo. 

Desarrollo de 
capacidades, 
habilidades y 
conocimientos 
entre los 
miembros del 
grupo. 

Acceso de los 
miembros a 
recursos 
materiales por 
pertenecer al 
grupo. 

Grupal 
(Macro-Meso) 

Acciones colectivas y 
de cooperación, 
cohesión social e 
inclusión con otros 
grupos. 
Capacidad del grupo 
de  generar acciones 
políticas en su 
entorno. 

Desarrollo de 
capacidades, 
habilidades y 
conocimientos 
del grupo por el 
intercambio 
con otros grupos. 
Acuerdo entre 
grupos para un 
objetivo común. 

Intercambio y/o 
generación de 
recursos entre los 
diferentes grupos 
con el interés de 
alcanzar el 
objetivo común. 

Fuente: Portales , L., García, C. (2009) 

 Podemos concluir que existen dos posiciones en relación a la evaluación del 

concepto del capital social (Portales, L., García, C. 2009). 
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1. Viene determinada al medir el valor ―potencial‖ que un grupo tiene de capital 

social. Este planteamiento está en la línea propuesta por Putnam en 1995, al 

referirse al impacto que genera el capital social dentro de un grupo (denomina 

stock). 

2. Viene determinada por los impactos que estas relaciones, tanto internas como 

externas, generan en los capitales material y humano externos del grupo, es 

sobre la cual se han destinado más esfuerzos, al analizarse los impactos que el 

capital social presenta en comunidades o regiones. 

 

Gráfico 9. Medición del impacto del capital social 
 

 
Fuente: Portales , L., García, C. (2009) 

 
En definitiva, la medición de capital social presenta algunas complejidades 

metodológicas ya que gran parte de los indicadores o elementos a considerar 

son difíciles de cuantificar dado su carácter intangible. Si  bien es cierto, y a 

pesar de esto, las investigaciones sobre el capital social  están realizando un 

gran esfuerzo, tanto en lo metodológico como en lo teórico, para sintetizar estos 

elementos intangibles en valores cuantificables, ya sean estos variables 

cuantitativas, cualitativas o comparativas.  
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2.5 CAPITAL SOCIAL: GLOBALIZACIÓN, RURALIDAD Y 
DESARROLLO LOCAL. 
 

Las transformaciones de las relaciones sociales provocadas por el 

fenómeno de la globalización y la desregulación de las prácticas sociales, ha 

desencadenado una separación de las relaciones sociales fuertes y estables 

hacia vínculos flexibles que quedan reflejados en el crecimiento acelerado de las 

"redes sociales", erigiéndose éstas en un fenómenos social de cooperación 

horizontal (Stein R.H. 2003).  

Siguiendo con el argumento anterior, la importancia que las "redes sociales" 

ganan en el mundo globalizado, posibilita una dimensión de los significados de la 

palabra red en el campo social. Afirma Castells que el sistema global "tiene 

estructura de red", cuya "flexibilidad proporcionada por las tecnologías de 

información, conecta todo lo que vale y desconecta todo lo que no vale o se 

desvaloriza: personas, empresas, territorios y organizaciones" (Castells 

1999:150). Esa dimensión de "red global", afecta sobremanera a las llamadas 

"redes sociales" que en su mayoría son estructuradas alrededor de la 

solidaridad, de la cooperación, asumiendo paulatinamente un papel significativo 

tanto en la lucha por la defensa de los derechos como el acceso a bienes y 

servicios sociales. 

Por tanto, el valor de la red de información globalizada en la formación de una 

―sociedad civil global‖, cuya capacidad de movilización contra el dominio 

utilitarista de distintos poderes globales (financieros) o de estructuras sociales 

predominantes, se ha podido constatar en los últimos movimientos sociales 

globales (15M, Occupy Wall Street, movimiento Zeitgeist islandés) han podido 

ser acompañada en tiempo real, vía medios de comunicación, generando una 

―globalización de valores‖, de principios éticos comunes, en contra de los 

poderes globales y la estructuras sociales predominantes (BID, 2000). 

En tal dirección, es evidente la relación de la tecnología con la creación de 

capital social, que aglutina diferentes segmentos, fortaleciéndose en sus 

identidades. La atención debe ser puesta, desde nuestro punto de vista, en el 

crecimiento de las ―redes sociales‖ en todo el mundo. Ejemplos para valorar el 

papel de las redes en los movimientos populares que se han desarrollo, los 

tenemos en Túnez y Egipto (―La Primavera Árabe‖). 
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Consideramos de vital relevancia la reflexión sobre los significados de la 

denominada red social como capital social, tomando como parámetro el contexto 

en que emerge y el papel que asume; de la misma manera que el término capital 

social adquiere un espacio importante, el término red gana igualmente visibilidad 

en las últimas décadas, con sus ambigüedades e imprecisiones. 

 

Al mismo tiempo el proceso de globalización supone una serie de 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se traducen en 

el progresivo declive de los Estados-Nación, la aparición de nuevas formas 

geopolíticas globales, mayor relevancia de instituciones supranacionales, 

prevalencia de la tecnología, internacionalización de la economía y aparición de 

áreas geográficas con un factor determinante económico.  

En contraposición al proceso de globalización tenemos el de relocalización y los 

sistemas productivos locales en donde el territorio es considerado como soporte 

de actividades productivas, poblacionales y relaciónales sociales, al  tiempo que 

es el referente identitario y de reconocimiento al considerarlo determinante para 

explicar el éxito comparativo de determinadas regiones o comarcas rurales. 

En estas zonas rurales se produce un desarrollo endógeno basado en la 

producción, los productos se eligen por su procedencia su ―denominación de 

origen‖ que lleva implícita una carga simbólica de ruralidad. Determinadas 

industrias apuestan por establecerse en zonas rurales por los menores costes de 

implantación, fuerza de trabajo menos reivindicativa, etc. Lo rural se pone de 

moda y por ende el turismo rural, se fijan segundas residencias, etc.; por lo que 

se está produciendo un retorno a la ruralización como unidad básica de 

organización económica, cultural y política (Amin y Thirft en Camarero 1999:60). 

La incorporación de nuevos colectivos a la identidad local son, en la actualidad, 

los principales campos de conflictos en el medio rural. 

 

 Por tanto estamos ante una dualidad o dos tendencias lo local y global, 

pero sería ingenuo pensar que una de las dos se impondrá a la otra, ya que en 

realidad lo que se está produciendo es la unión o simbiosis de los dos  

fenómenos descritos por el concepto de glocalización o en otras palabras la 

interacción de los procesos globales en los locales y viceversa. Así ante estas 
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sociedades tan globalizadas se tiende a través de la itinerancia social hacia el 

mundo rural, como un ―refugio‖ de valores y estilos de vida, que consumimos a 

través del ―turismo rural‖ y de aquellos productos etiquetados como 

―artesanales‖. En realidad se trata de un modelo de desarrollo al que 

denominaríamos territorialización de la economía o economía regional, que se 

caracterizaría por el retorno del individuo al mundo rural, por la flexibilidad 

productiva y sostenible, la calidad ambiental y espacios diferentes, alternativas a 

modelos productivos clásicos (artesanía, denominación de origen, turismo, etc.).  

 

La ―Cultura Posmoderna‖ es aquella que corresponde a las sociedades 

occidentales que han alcanzado altas cotas de desarrollo, produciendo grandes 

cambios, tanto objetivos como subjetivos, en la naturaleza idealizada de la 

sociedad moderna. Pero a veces se produce un fenómeno consistente en que en 

la moralidad posmoderna se muestra como un mantenimiento de valores de la 

moralidad moderna y una revalorización de rasgos culturales tradicionales. Este 

fenómeno denominado teoría de la bifurcación posmoderna (Bericat 2002: 64), 

supone ser conscientes de los cambios o del tránsito de los suceso que se están 

produciendo, es decir, debemos hacer una buena interpretación del proceso de 

―Tradición-Modernidad-Posmodernidad‖. Así la industria aparece como un 

sistema económico opuesto a la agricultura, para a su vez los nuevos sectores 

productivos de la época posmoderna se oponen al sistema económico de la 

industria: sociedad agrícola, sociedad industrial, sociedad de servicios. 

En la dimensión política se pasa del localismo del feudalismo al universalismo de 

los Estados-Nación de la sociedad moderna. Y de esta al globalismo de la 

sociedad posmoderna. 

En la dimensión sociorelacional, de los vínculos cerrados de la sociedad 

tradicional a otros más abiertos en las sociedades modernas pero con ciertas 

restricciones en los sistemas de organización, que afecta a las formas reticulares 

(red) de la sociedad posmoderna. 

 

En el mundo rural, parte de su futuro demográfico, depende de las nuevas 

relaciones que se establecen con el mundo urbano  (García Sanz 2002) con esa 

población flotante que proviene de las ciudades. La itinerancia espacial es una 
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marca de clase de las sociedades postindustriales (Camarero Rioja, González 

Fernández, 1999:57), que esta inundando los espacios rurales. Esta presencia 

de ―urbanitas‖ o ―neo-rurales‖ generan nuevas situaciones en los entornos 

rurales: aumento de adquisición de viviendas para segunda residencia, interés 

por el turismo y mundo rural, impacto en la estructura social de las sociedades 

rurales produciéndose procesos de conflicto y negociación entre individuos y/o 

comunidades autóctonas y foráneos. Estos procesos de gentrificación o 

contraurbanización son denominadores comunes en los espacios rurales en la 

actualidad. Así los entornos rurales se convierten en espacios para ser 

consumidos de diferentes maneras, desde una funcionalidad material, turismo 

rural, productos agropecuarios. Pero también, simbólica,  con altos significados 

culturales y sociales de tipo identitario como medio ambiente, cooperación, 

solidaridad, ecología, etc.  

 

2.5.1 Dimensiones del capital social y el desarrollo 
 

De forma resumida se puede decir que la noción de ―capital social‖ en los 

estudios sobre desarrollo, se ha centrado en dos perspectiva dentro de lo que se 

denomina ―nueva sociología del desarrollo‖, a nivel micro, la perspectiva de los 

llamados estudios étnicos sobre el empresariado, muy relacionados con los 

trabajos de R. Waldinger, I. Light, A. Portes. A nivel macro, es la perspectiva de 

los estudios institucionalistas sobre las relaciones Estado-sociedad, muy 

vinculados a los trabajos de R. Bates, A. Amsten, P. Evans y R. Wade. (Moyano 

Estrada, E. 2008:12) 

Ambas perspectivas, aunque han realizado contribuciones desde diferentes 

puntos de vistas, han aportado ideas que pudieran sintetizarse y unirse dando 

así un gran cuerpo teórico a los estudios de desarrollo. Estas ―ideas síntesis‖ 

radica en la centralidad de dos conceptos claves compartidos por ellas y que 

hacen referencia a dos formas distintas, pero complementarias de entender el 

capital social. Estos conceptos son: embeddedness, (que traducido al castellano 

significa enraizamiento, incrustación o inserción) y autonomy, (autonomía). 
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La noción de embeddedness, fue puesta de manifiesto por K. Polanyi14, pero 

introducida en la sociología contemporánea por M. Granovetter (1985) que 

considera que toda acción económica está enraizada (embeddedness) en 

relaciones sociales, por encima de la tesis neoclásica de maximización de 

utilidades. Los estudios de desarrollo han incorporado esta noción de 

embeddedness tanto a nivel macro como micro, surgiendo tres ideas comunes 

(Moyano Estrada, E. 2008) en los estudios sobre desarrollo a partir de los años 

80 del pasado siglo XX, con tres planteamientos teóricos: 

 

1º. Todas las formas de intercambio económico están enraizadas en relaciones 

sociales (Granovetter 1985), de ahí que muchas instituciones económicas sólo 

se pueden explicar a partir de las relaciones sociales en donde están insertadas. 

Por ejemplo, determinadas explotaciones agrícolas tienen poca rentabilidad o 

viabilidad económica, pero su existencia está vinculada a la función social que 

desarrollan. 

 

2º. Todo proceso de enraizamiento se produce de diferentes formas, bien por 

prácticas culturales, bien por lazos sociales, bien por los contextos políticos, etc. 

que condicionan los resultados de los proyectos de desarrollo. 

 

3º. Los beneficios que se obtienen en la comunidad en eso proceso de 

enraizamiento van siempre acompañados de costes. Tanto beneficios como 

costes van cambiando a medida que va avanzado el proyecto de desarrollo. De 

tal manera algo que era beneficioso en el inicio puede suponer un coste para el 

proceso de desarrollo en una fase más avanzada. El ejemplo típico de esto es 

que un alto grado de arraigo o inserción de los individuos de una comunidad 

facilita el desarrollo inicial del proyecto, pero en fase más avanzada puede 

condicionarlo ya que pueden surgir relaciones basadas en el clientelismo o 

―familismo o amiguismo amoral‖. 

 

                                                 

 

 

 
14

 The Great Transformation (1957) 
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Con el fin de determinar si los procesos de enraizamiento provocaban costes o 

beneficios para el desarrollo, se vinculó esta dimensión con la dimensión 

autonomía, para determinar la importancia de la independencia o autonomy  de 

los individuos para poder relacionarse con otros miembros o instituciones fuera 

de su comunidad.  Esta dimensión se analizó desde la perspectiva micro y 

macro. Este planteamiento tuvo su base en el reconocimiento, por parte de 

Granovetter, de que el proceso de embeddedness puede provocar costes o 

beneficios para el desarrollo, se le fuerza a complementar esta dimensión del 

capital social con otra, la autonomy. Esta dimensión hace referencia a dos 

aspectos relevantes para las dinámicas del desarrollo: 

 

a) Desde el nivel micro hace referencia a la posibilidad de acceder a grupos 

o áreas de interés situado fuera de la propia comunidad. 

b) A nivel macro hace referencia a la independencia de los representantes 

políticos de esas comunidades, a la hora de tomar decisiones con 

respecto de los grandes poderes políticos y económicos. Y de cómo esos 

representantes políticos ejercen su labor, teniendo en cuenta el bien 

colectivo y no los intereses particulares, impregnados éstos de 

clientelismos, lucro ilícito, etc. 

 

En consecuencia para que el capital social se convierta en un factor positivo en 

el desarrollo de una comunidad, sería necesario que las relaciones sociales 

entre sus miembros estén impregnadas de embeddedness, enraizamiento en la 

propia comunidad, el identificarse con los proyectos que desde esa comunidad 

se implementan para su desarrollo,  y autonomy que vendría a ser la capacidad 

de los individuos para relacionarse con grupos más amplios, internos y externos, 

e independencia de las políticas locales respecto de las élites locales15. Esta 

relación exógena garantizaría la continuidad de los proyectos de desarrollo. 

                                                 

 

 

 
15

 Fedderke et a. (1999) utiliza los conceptos de transparency (transparencia) como equivalente 

a embeddedness y de rationalization (racionalización) como equivalente a autonomy; para 

analizar los procesos de desarrollo económico, procesos en los cuales la principal función del 

capital social es reducir los costes de transacción.. Así la transparencia sería aquel aspecto del 
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 En los años 80, del pasado siglo XX, la búsqueda de la combinación 

óptima de esas dos dimensiones del capital social se convirtieron en el elemento 

fundamental del marco teórico que la nueva sociología del desarrollo utilizaba 

para analizar los niveles macro y micro de los procesos de desarrollo económico 

(Moyano Estrada, E 2004). A partir de los años 90, se comenzó a percibir una 

cierta dificultad a la hora de combinar, de manera optima, estas dos dimensiones 

ya que se manifestaban de manera diferente en los niveles micro y macro de los 

procesos de desarrollo. Pensándose que la combinación de estas dos 

dimensiones resolvería algunos de los llamados dilemas de la acción colectiva, 

como por ejemplo el problema de explicar por qué la gente coopera en ausencia 

de mecanismos de carácter obligatorio.  

Como hemos visto la noción embeddedness en el nivel micro está referida 

a los lazos intra-comunitarios que se dan entre los individuos de una comunidad, 

sobre todo con grupos primarios (familia, amigos, etc.). Por el contrario para esta 

dimensión, el nivel macro está referida al grado de interacción entre el Estado 

(gobiernos locales, mancomunados) y la Sociedad Civil (asociaciones locales, 

comarcales) en territorios cercanos. 

La noción autonomy en el nivel micro se refiere a las redes extra-comunitarias   

entre los individuos de una comunidad local con los miembros de otras 

comunidades distinta a la suya. Y en el nivel macro, está referida  la capacidad 

(eficiencia) y credibilidad de las instituciones públicas y privadas en gestionar los 

intereses generales de la comunidad.  

Por tanto, según se combinen estas dimensiones en los niveles micro y macro, 

tendremos un determinado capital social u otro. Así altos niveles de capital 

social, en la dimensión embeddedness y a nivel micro, pude ser positivo para el 

desarrollo en la medida que los individuos de una comunidad encuentran apoyo 

                                                                                                                                               

 

 

 
capital social que, al reducir los costes de transacción, facilita la distribución de información en 

cantidad y calidad entre los individuos de una comunidad de modo que aumenta la certidumbre 

de éstos en sus relaciones económicas intracomunitarias. La racionalización, sería aquel 

aspecto del capital social que al aumentar el grado de formalización de las normas y valores de 

una comunidad en lenguajes más universales y menos particularistas, favorece las relaciones de 

sus miembros con individuos de otras comunidades para emprender proyectos conjuntos de 

desarrollo. 
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en el resto de sus miembros lo que favorece el acceso a los recursos. Pero si 

existen deficiencias en la dimensión autonomy, en su nivel macro, el capital 

social resultante puede ser negativo si restringe las posibilidades de 

independencia individual o si favorece prácticas clientelares o free-riding sobre 

los recursos de la comunidad (Olson 1965 y 1982 en Pérez Rubio 2007: 437).  

 

Este modelo bidimensional, presentaba inconvenientes a la hora de poder 

explicar por qué a veces existe cooperación entre individuos en situaciones que 

no son forzadas. Siguiendo a Moyano, es ya en la década de los 90, los 

sociólogos que trabajan en el campo del empresariado étnico y del 

neoinstitucionalismo se percataron que el unir las dos dimensiones era muy 

dificultoso, ya que según se refiriera a la perspectiva macro o micro expresaba o 

hacía referencia a una u otra cosa. Por eso a veces el concepto de capital social 

puede presentarse en función de cómo se combinen las dos dimensiones en los 

niveles (macro-micro) según se desenvuelvan los procesos de desarrollo.  

El modelo basado en la combinación de las dimensiones de 

embeddednes y de autonomy, como ya hemos dicho, originaba una serie de 

dificultades. Con objeto de superar estas limitaciones del modelo elaborado por 

la perspectiva étnica del empresariado y la neoinstitucionalista, M. Woolcock 

(1998) propuso un modelo síntesis (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Dimensiones, definiciones y niveles en el análisis del 
capital social 

DIMENSIONES NIVELES 

EMBEDDEDNESS 

MICRO 

Integración 

Vínculos intracomunitarios relaciones endógenas 

de los individuos con grupos fuera de la familia. 

 

AUTONOMY 

Conexión 

Vínculos extracomunitarios colaboración e 

intervención exógenas de los individuos con 

grupos e instituciones 

EMBEDDEDNESS 

MACRO 

Sinergia institucional 

Cooperación institucional cooperación y 

comunicación interinstitucional tanto 

administraciones públicas como con 

organizaciones privadas 

 

AUTONOMY 

Eficacia organizacional 

Eficiencia y credibilidad organizaciones 

capacidad, dominio y aptitud de las instituciones 

públicas y privadas a la hora de llevar a cabo sus 

funciones 

Fuente: Elaboración a partir de F.E. Garrido y E. Moyano (2002). Capital Social y 
desarrollo en zonas rurales. Un análisis de programas Leader II y Proder en Andalucía. 
Revista Internacional de Sociología nº 33. 

 

 

Algunos autores como Durston (2000: 32 y 33) han reconocido la validez 

del ―modelo reformulado‖ de Woolcock (1998) al enunciar un modelo que incluye 

el contexto extra comunitario, en el sentido de que un alto grado de cooperación 

y cohesión interna en la comunidad (integración), solo producirá bienes 

significativos si se complementa con un ―eslabonamiento‖ (linkage) de redes 

sociales e instituciones externas a la comunidad. De ahí la necesidad de realizar 

un replanteamiento del modelo, sobre todo para aplicarlo a los análisis 
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dinámicos de los procesos de desarrollo, de tal manera que superase estas 

contradicciones. Este nuevo modelo síntesis fue desarrollado por Woolcock 

(1998) y realiza una redefinición de las dimensiones embeddedeness y 

autonomy. De tal manera que la dimensión embeddedeness, en el nivel micro, 

fue sustituida por integration (integración) y se refiere no solo a los lazos de los 

individuos con otros de su grupo de referencia, sino a las relaciones con otros 

miembros de la comunidad. La noción autonomy en el nivel micro, la sustituye 

por la de linkage (conexión) incluye no solo las relaciones de los individuos con 

las redes extracomunitarias, sino también la interacción de los individuos con las 

instituciones de la sociedad civil.  

En el nivel macro, la dimensión embeddedeness fue sustituida por la de synergy 

(sinergia institucional)  que incluye las relaciones y cooperación entre diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas. Y la dimensión autonomy, los 

sustituye por el de organizational integrity (Eficiencia organizacional) incluye la 

capacidad y competencia y la eficiencia de las administraciones, organizaciones 

e instituciones tanto pública como privadas. 

De manera más esquemática, Woolcock planteó la necesidad de ampliar 

esta base bidimensional, proponiendo la combinación de la dimensión de 

embeddedness y autonomy con los niveles micro y macro. 

 

Así la noción embeddedness: 

- En el nivel micro hace referencia a los lazos intracomunitarios que 

establecen los individuos con los de su propio grupo en una comunidad.  

- El nivel macro hace referencia al grado de interacción entre el Estado y la 

sociedad Civil. 

La noción autonomy:  

- En el nivel micro se refiere a las redes extracomunitarias que establecen 

los miembros de una comunidad con los de otras comunidades distintas. 

- En nivel macro se refiere a la capacidad (eficiencia) y credibilidad de las 

instituciones encargadas de gestionar los asuntos públicos en una 

comunidad.  
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Moyano Estrada (2004) señala que estos conceptos anteriores tienen un 

referente clásico en la sociología. En el nivel micro el concepto integración 

social (integration) se deriva de las nociones durkheinianas de solidaridad 

orgánica y mecánica. La idea conexión o contacto (linkage) procede de G. 

Simmel que consideraba que las comunidades pobres necesitaban generar 

lazos sociales que se extiendan más allá de los grupos primarios si querían salir 

de la pobreza y emprender proyectos duraderos de desarrollo. 

En el nivel macro, los procesos de desarrollo, el concepto de integridad 

institucional (organizational integrity) parte de las tesis de Weber que planteaba 

que el desarrollo económico estaba íntimamente asociado a la irrupción de 

burocracias formales y a la universalización de las normas, ya que eso provee 

las bases seguras y predecibles para que los intereses individuales y las 

capacidades de los individuos puedan ser canalizadas hacia proyectos 

colectivos. Como se sabe está idea de la burocratización como algo intrínseco al 

proceso de modernización fue extendida por Weber a otros ámbitos 

organizacionales (empresas y partidos políticos) aunque llamó la atención de 

que a partir de un nivel, la burocracia puede convertirse en un obstáculo para 

que las instituciones adopten reformas capaces de permitirles adaptarse a los 

contextos de cambio. En relación a lo anterior, los institucionalistas han 

planteado dos claves para responder a estas cuestiones sobre la estructura y 

tamaño apropiados de la burocracia sobre todo en lo concerniente al Estado: 

a) Las estructuras internas que establecen y perpetúan la capacidad y 

credibilidad de las instituciones. 

b) Las relaciones externas que las instituciones mantienen con su entorno 

exterior, el formado por los clientes y beneficiarios de sus servicios. 

De este debate sobre el nivel macro de los proceso de desarrollo,  surge la idea 

de cooperación institucional (organizational synergy), que referida a las 

relaciones Estado-sociedad son los lazos que conectan a los ciudadanos y a los 

funcionarios públicos. Y ampliadas a todo tipos de organizaciones formales hace 

referencia a las relaciones estrechas de cooperación entre cúpulas 

organizativas. 
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En definitiva, estas cuatro dimensiones amplían el concepto de capital social y lo 

hacen más útil para analizar las dinámicas de desarrollo, combinando los niveles 

macro y micro.  

De igual modo que la composición de las dimensiones integración social y 

conexión, producen diferentes resultados en los procesos de desarrollo a nivel 

micro, las diferentes combinaciones de las dimensiones integridad 

institucional y cooperación institucional dan lugar a diferentes resultados en 

el nivel macro. 

Efectivamente estas cuatro dimensiones integración social, conexión, 

integridad institucional y cooperación institucional pueden combinarse 

haciendo interactuar los niveles macro y micro, dando lugar a un amplio rango de 

dinámicas de desarrollo a lo largo de una especie de un continuo, en uno de 

cuyos extremos se situaría lo que podría denominarse una dinámica de 

individualismo anárquico, o lo que es lo mismo la autonomía del individuo para 

relacionarse con otros, a través de asociaciones voluntarias. 

 

 

2.5.2 Capital social y desarrollo local-rural 
 

Las dinámicas de desarrollo en las zonas rurales, ponen de manifiesto las 

diferencias entre comunidades rurales de una misma zona geográfica y con 

similares recursos económicos, disfrutan de diferentes niveles de bienestar y 

calidad de vida, aun contando con las mismas inversiones económicas por parte 

de diferentes programas y organismos. Se entiende por tanto, que esa inversión 

no se ha rentabilizado de la misma manera y no se han obtenido los mismos 

resultados en unas localidades que en otras. En términos económicos parece 

que han tenido éxito y han supuesto un ―efecto llamada‖ para nuevas inversiones 

y nuevos programas. Falta por determinar el por qué de estos contrastes, y si 

son factores exclusivamente económicos los que han influido para acentuar esa 

diferencia. Ya en 1997, el Banco Mundial publicó en un informe el que señala 

que existen una serie de factores no económicos,  que eran determinantes para 

promover el desarrollo en determinas zonas, a estos factores los agrupan bajo la 

noción de ―capital social‖. 
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Es una evidencia, repetidamente constatada, que en las experiencias del 

desarrollo hayan existido diferencias debido a una serie de factores que 

intervienen desde sus múltiples vertientes (social, económica, cultural), y a la 

capacidad de los agentes para implementar estrategias de orientación social. 

Como hemos señalado el fenómeno del desarrollo es mucho más complejo, 

dentro de él existen referencias a los valores, a las normas relacionadas con el 

modelo cultural, a la historia y a la estructura social de la comunidad. Siguiendo a 

López Casero (2000: 673), en las zonas rurales se está produciendo una 

―revitalización de patrones culturales autóctonos‖ donde existe un sistema 

socio-cultural que se concreta en el mundo simbólico, sistema de valores; de tal 

forma que a veces se puede producir un rechazo o una aceptación de las nuevas 

pautas de la modernidad. Teniendo como base los tres aspectos mencionados: 

la cultura, la estructura social y el desarrollo; las peculiaridades, elementos 

―intangibles‖, que producen y reproducen capacidades, actitudes y aptitudes de 

la población, grado de participación en la gobernabilidad, etc., adquieren una 

importancia capital. De este acervo forma parte lo que se denomina capital 

social, que ha resurgido como respuesta a los fracasos de las ideas 

economicistas del desarrollo, y que articula una serie de interacciones o redes 

sociales entre personas, grupos e instituciones que pueden favorecer el 

desarrollo.  

 

Siguiendo a Garrido y Moyano (2002: 55 y 74) el enfoque del capital social en los 

procesos de desarrollo no es nuevo, sino que existe desde los primeros trabajos 

en ciencias sociales, sobre todo en economía, en donde se planteaba la 

necesidad de que hubiera determinadas normas de cooperación para garantizar 

las transacciones mercantiles. Es en los años 60 cuando se comenzó a tener en 

cuenta que para el desarrollo de las sociedades atrasadas, era necesario que 

existieran personas con buenos niveles de educación y salud y bien preparados 

profesionalmente. Con este planteamiento estaban dando valor al capital 

humano, que hasta ahora no era tenido en cuenta y comenzó a formar parte, 

como uno de los capitales, en el crecimiento económico, junto con los tres 

capitales clásicos: trabajo, tierra y dinero (riqueza fiduciaria). Como ya hemos 

visto los científicos sociales que trabajaban en el campo de la ―nueva sociología 
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económica‖ (Swedber, 1991 y Swedber y Smelser 1994) intentaban combinar los 

enfoques micro y macro sociológicos para explicar el comportamiento de los 

individuos, llegando a la conclusión de que debía existir otros factores, no 

económicos, a los que llamarón ―capital social‖ y en el cual incluían aspectos 

como valores, normas, creencias, la confianza.  

Este planteamiento anterior ya fue puesto de manifiesto por los primeros 

estudios sobre desarrollo, al utilizar la noción de capital social desde dos 

perspectivas, a nivel micro la vinculada con los estudios étnicos sobre el 

empresariado (Portes A y J, Sensenbrenner 1993 y  Portes A 1998). Y a nivel 

macro los estudios sobre las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil 

(Evans, P, 1995 y 1996). 

Ambas perspectivas, aunque no interactuaban entre ellas, si utilizan dos 

dimensiones fundamentales en el capital social: embeddedness (enraizamiento, 

inserción, arraigo) y autonomy (autonomía). 

En cuando a la dimensión de embeddedness, el planteamiento que hacían estos 

economistas, como ya hemos dicho, es que toda acción económica está 

enraizada en relaciones sociales. Este mismo planteamiento se usaba para el 

mundo empresarial en donde unas se distinguían de otras por sus estructuras y 

redes de relaciones personales tanto dentro como fuera.  

Siguiendo esta metodología del modelo reformulado de Woolcock (cuadro 

17), en España, Garrido y Moyano (2002: 55 y 74) lo han empleado de forma 

eficiente para analizar los problemas en las políticas de desarrollo de Andalucía, 

en donde las cuatro dimensiones de capital social se relacionan con una serie de 

indicadores (cuadro 18): 

 

Cuadro 18. Relación Dimensiones Indicadores 

DIMENSIONES INDICADORES 

Integración intracomunitaria 
Grado de confianza entre vecinos 

Grado de participación 

Conexión intercomunitaria 
Grado de identidad comarcal 

Grado de confianza en las instituciones 

Sinergia o colaboración 
Comunitaria 

Grado de cooperación municipal y 
comunicación interasociativa 

Eficacia Organizacional Eficiencia Institucional pública y privada 
Fuente: F.E. Garrido y E. Moyanon (2002). Capital Social y desarrollo en zonas rurales. Un 
análisis de programas Leader II y Proder en Andalucía. Revista Internacional de Sociología nº 33 
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Debemos destacar que altos grados de capital social en una comunidad 

pueden posibilitar a los individuos el acceso a recursos privilegiados y apoyo 

psicológico, al tiempo que reducen los costes de transacción. Pero también el 

exceso de capital social puede producir efectos negativos si restringen las 

posibilidades de expresión individual, si permiten el ―free-riding‖ sobre los 

recursos de la comunidad o niegan a los grupos con una larga historia de 

marginación la fe en sus posibilidades para avanzar a través de su propio 

esfuerzo. 

 

Es preciso señalar que la comunidad rural posee un teórico ambiente para 

que se constituyan redes relacionadas con el capital social, a través de 

relaciones condicionadas por el parentesco y la vida económica, sin caer en el 

comunitarismo idealizado de la sociedad rural, se trata de ver a partir de los dos 

casos objeto de estudio si existe una correspondencia entre la visión de los 

lugareños y la de los habitantes del ámbito territorial en la que está incardinado.  

Partiendo de esta lógica, está claro que la articulación del sistema social 

comunitario tiene que venir determinado por las condiciones estructurales 

(económicas, sociales, culturales, etc.) favorables unidas a políticas apropiadas. 

 
Fedderke y otros (1999) parten de la base que la interacción entre las 

políticas públicas y las preferencias de la sociedad civil deben ser dinámicas, 

racionales y transparentes a la hora del desarrollo, a esto se añade, como señala 

Guzmán y otros (2001: 6) que en el caso del desarrollo ascendente los lazos 

intensivos comunitarios deben coexistir con los más extensivos: las redes 

extracomunitarias. Teniendo en cuenta que las políticas de desarrollo rural, 

principalmente las promocionadas por la Unión Europea y que en España se han 

traducido en los programas LEADER y PRODER, han partido, teóricamente, del 

principio ―bottom up‖ el análisis del estado o naturaleza y nivel de capital social 

en el medio rural es imprescindible para los diagnósticos y pronósticos de dichos 

programas tal y como se están implementando. 

 

Por otro lado, aunque la función social para las políticas públicas hayan 

sido criticada por Portes y Landolt (1996), hay muchos estudios que evidencian 
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una sinergia importante de la institucionalidad del capital social para diversos 

propósitos (Evans 1996) y que se puede construir capital social realizando un 

potencial sinérgico entre organizaciones privadas y el gobierno. 

 

  

2.5.3 Utilización del capital social en las estrategias “Botton up” y 
“Top down” en el desarrollo. 

 

La misma dimensión de capital social puede tener distintos efectos en 

materia de desarrollo según con cuál de las otras dimensiones aparece 

combinada, lo que plantea importantes debates teóricos. Para clarificar las 

bases de este debate, hay que distinguir entre procesos de desarrollo “bottom 

up” (de abajo arriba o ascendentes) y procesos “top-down” (de arriba hacia 

abajo o descendentes) y analizar en cada uno de ellos los efectos que se derivan 

de la combinación de las cuatro dimensiones del capital social. 

 

Partiendo del análisis de M. Woolcock 16  podemos situar las distintas 

dimensiones del capital social para analizar las dinámicas del desarrollo ―de 

arriba-abajo‖ (top-down) y ―de abajo-arriba‖ (bottom-up). De esta forma se puede 

utilizar el concepto de capital social para analizar los procesos de desarrollo, 

siempre y cuando incluyan las relaciones de integración intracomunitaria, la 

capacidad y autonomía de los individuos para relacionarse con grupos exógenos 

y la sinergia entre instituciones teniendo en cuenta la eficiencia y credibilidad de 

las mismas (Moyano Estrada 2004).  

 

Efectos de los procesos “bottom up” (de abajo arriba o ascendentes) 
 

Siguiendo a Moyano Estrado, en estos procesos la dimensión de 

integración social constituye una importante fuente de capital social, al 

posibilitar a los miembros de una comunidad de intercambiar una amplia gama 

                                                 

 

 

 
16

 ―Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy 
framework‖ Theory and Society, 27, 1998 
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de servicios y recursos entre sí. Mientras más intensos sean tales lazos sociales 

en una comunidad y más se extienda la mutua confianza entre sus miembros, 

mayor será el sobrante de esta forma de capital social. Aunque no quiere decir 

que a más capital social implique que se den mayores grados de cooperación y 

confianza. En base a esto podemos determinar tres situaciones: 

- La primera situación es,  por ejemplo, si el sentimiento de confianza 

mutua se extiende sólo a los miembros de la familia o a los parientes más 

cercanos, no es probable que eso sea un factor para el desarrollo de una 

comunidad, ya que lo único que hace es reforzar las lealtades étnicas y 

familiares de los individuos, desincentivando la movilidad social y las relaciones 

extragrupales. Esta situación fue calificada por R. Bandfield (1958) de familismo 

amoral (amoral familism) donde se da la presencia de la dimensión de 

integración social pero la ausencia de la de conexión.  Cuando hay una 

situación de familismo amoral no es conveniente llevar a cabo fuertes procesos 

de privatización, debido a que los medios liberados suelen ser controlados por 

familias o grupos primarios con criterios particularistas y no universalistas. Para 

una aclaración de esta distinción podemos incluir el ejemplo, ya clásico, del 

comportamiento y mentalidad del empresariado latinoamericano y 

norteamericano, explicado por Lipset y Solari (Guy Rocher  1996:82). 

 

Gráfico 10. Dinámicas Top-Down y Botton-Up 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Pérez Rubio op. Cit (2007) 

 
- Otra situación es la denominada individualismo amoral (amoral 

individualism) en la que no existe un sentimiento generalizado de confianza 
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mutua entre los ciudadanos de una comunidad, los individuos viven solos y 

aislados de toda forma de red social. En esta situación están ausentes tanto la 

dimensión integración social y la de conexión por ejemplo los ―transeúntes‖. 

- Una tercera situación, asociada clásicamente a la modernización y a los 

barrios urbanos, es la de ―anomía‖ donde los individuos poseen cotas de libertad 

y oportunidades para participar en un amplio rango de actividades, pero carecen 

de una base estable de valores comunitarios que les guíen, apoyen y den 

identidad. La dimensión conexión está presente pero no la de integración 

social. Estas situaciones han sido corroboradas por diferentes estudios 

empíricos y se dan en aquellas comunidades donde existen cotas elevadas de 

libertad pero escasa identidad comunitaria, aquí las estrategias de desarrollo 

suelen tener poco éxito. 

 

Cuadro 19. Estrategias Botton-up (ascendentes) del desarrollo 

  INTEGRACIÓN 
(relaciones intracomunitarias) 

  NIVEL BAJO NIVEL ALTO 
LINKAGE 
(relaciones 
extracomunitarias  

NIVEL 
BAJO 

Individualismo 
amoral 

Familismo amoral 

NIVEL 
ALTO 

Anomía Oportunidades de autonomía 

 

 M. Granovetter (1985) estudió los dilemas o funciones bottom-up del 

desarrollo, observando que los individuos y grupos que intentan crear empresas 

y emprender proyectos colectivos se enfrentan, tanto a problemas de la 

insuficiente solidaridad entre ellos, que genera una falta de confianza. Como 

problemas de solidaridad incontrolada, que produce excesivas demandas de tipo 

clientelar no guiadas por criterios de racionalidad económica. En estas 

comunidades, los grupos e individuos necesitan forjar y mantener relaciones que 

trasciendan el ámbito de su comunidad específica, para que tengan éxito las 

estrategias de desarrollo. Un excedente de capital social en la dimensión de 

integración social pude ser útil en una primera fase, ya que permite iniciar las 

estrategias de desarrollo, pero deber ser complementado más tarde con la 

construcción de nuevas formas de capital social desde la dimensión conexión 

con miembros externos a la propia comunidad. 
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Efectos de los procesos “Top-down” (de arriba hacia abajo o descendentes) 
  

Las dinámicas internas que se producen en comunidades pobres que 

emprenden proyectos de desarrollo no suceden sino en contextos históricos 

concretos y en sistemas de regulación específicos que pueden fortalecer o 

debilitar la capacidad de los grupos y de los individuos de la sociedad civil para 

organizar sus propios intereses colectivos. Estos grupos pueden ser muy 

importantes en la configuración y resultado de las políticas públicas. La 

naturaleza de las relaciones sociales es, por tanto, crucial para comprender tanto 

los proyectos y posibilidades de los grupos económicos, como su eficacia en 

conformar la voluntad y capacidad del Estado, para actuar de un modo favorable 

al desarrollo. M. Woolcock propone una vía más sofisticada para la compresión 

del rol de las relaciones Estado-sociedad en los procesos de desarrollo, 

argumentando que en la práctica de estos procesos, se da una diversidad de 

resultados según cómo se combine el tipo de estructura organizacional del 

Estado y su articulación con la sociedad civil. Este autor combina las distintas 

dimensiones del capital social en una especie de graduación de situaciones. 

 

Cuadro 20. Estrategias Top-down (o descendentes) del desarrollo 

  INTEGRIDAD ORGANIZACIONAL 
(eficiencia y credibilidad de las instituciones) 

  NIVEL BAJO NIVEL ALTO 
SINERGIA 
(cooperación: 
Estado-sociedad 
civil)  

NIVEL 
BAJO 

Anarquía 
(Estados colapsados) 

Ineficiencia 
(Estados débiles) 

NIVEL 
ALTO 

Corrupción, nepotismo, 
expoliación 
(Estados depredadores) 

Cooperación, interlocución, 
aconuntability 
(Estados favorables al 
desarrollo) 

 

Tal como destaca Uphoff (1992:273): los esfuerzos ―de arriba a abajo‖ suelen ser 

necesarios para introducir, mantener e institucionalizar el desarrollo ―de abajo a 

arriba‖. Es común que nos sintamos obligados a pensar en términos excluyentes 

—el aumento de uno de estos elementos exige la disminución del otro— en 

circunstancias de que ambos son necesarios para alcanzar nuestros objetivos 

de una manera en que todos resulten ganadores. 
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1-. La primera situación más desfavorable para emprender políticas de 

desarrollo es la de  ―Estados colapsados (collapsed states), donde el Estado casi 

no existe e impera el desorden (ejemplo de esto son algunos estados africanos). 

En esta situación no se da la dimensión integridad institucional (organizational 

integrity) ni la cooperación institucional organizational synergy).   

2-. Una segunda situación es aquella compuesta por los ―Estados 

depredadores‖, donde si existe Estado pero no una burocracia estatal 

competente lo que degenera en corrupciones y expoliación de la propiedad 

privada, de los bienes comunales y violación de los derechos humanos. En estas 

sociedades existe un aceptable nivel de cooperación institucional 

(organizational synergy), pero ausencia total de integridad institucional 

(organizational integrity) estas situaciones se dan en la gran mayoría de países 

sudamericanos (Lipset y Solari en Guy Rocher 1996:82). 

3-. La tercera situación es la de los llamados ―Estados o comunidades débiles o 

ineficientes‖, en donde hay una aceptable integridad institucional 

(organizational integrity), pero un inexistente nivel de cooperación institucional 

(organizational synergy) ya que el aparato estatal es ineficiente en su 

funcionamiento, no es capaz de responder adecuadamente a las demandas de 

los ciudadanos, ni de apoyar las iniciativas que surgen en la sociedad civil. Estas 

situaciones se daban en países como China de antes de los años 70 o en países 

excomunistas que experimentan la transición a la economía de mercado. 

 Algunas teorías sobre el desarrollo ven en estas tres situaciones al Estado 

como problema y no como la solución. Pero para M. Woolcock sería necesario 

analizarlas desde otra tradición en donde el Estado, el mercado y la sociedad 

civil son productos de un entorno institucional y cultural históricamente dado, 

pero también como factores que contribuyen a la creación de dicho entorno. 

4-. En relación con lo anterior existe una cuarta perspectiva teórica en donde los 

―Estados son más favorables al desarrollo‖, dándose un alto nivel de integridad 

institucional (organizational integrity) y de cooperación institucional 

(organizational synergy). Donde el Estado ha establecido vías para canalizar las 

demandas de la sociedad civil mediante un proceso continuo de negociación e 

interlocución, es lo que Evans denomina ―embeddedness autonomy‖. Un 

ejemplo de estos estados sería Japón. 
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Aunque este enfoque se centra sobre todo en las relaciones Estado-sociedad, 

también puede ser válido para cualquier otra forma de procesos de desarrollo 

ascendentes en los que se implican agencias no gubernamentales que tiene que 

relacionarse con los grupos e individuos de las comunidades rurales a las que 

dirigen sus programas.  

 

Para Woolcock (2001:4) la multidimensionalidad del término capital social 

hace que podamos distinguir entre capital social que se basa en interacciones, 

lazos, entre los personas más cercanas, vecinos, comunidades, etc. (tendría una 

dimensión horizontal, por la cercanía) al que denomina bonding y otro que une, 

que tiende puentes entre personas distantes, socios, países, etc. (tendría una 

dimensión vertical,) al que denomina brindging. Existiría una tercera dimensión, 

que surgiría a partir de los planteamientos de Hirschman (1968) y que se basa en 

la necesidad de establecer estrategias, alianzas entre individuos e instituciones 

para crear vínculos, a esta dimensión la denominar linking. Como señala 

Woolcock, este enfoque multidimensional facilita las diferentes combinaciones 

de capital social, que une, que crea puentes y que crea vínculos que incorporan  

un componente dinámico. Siguiendo a Arriagada, Miranda y Pávez (2004), este 

modelo reformulado da lugar a los tres tipos de capital social, como ya ha 

apuntado Woolcock: 

Capital social de unión: (bonding capital) interacciones con pocas personas de 

un entorno geográfico próximo, tales como redes familiares de amistad cercana.   

Capital social de puente: (bridging capital) nexos entre personas y grupos con 

intereses comunes y en distintas ubicaciones geográficas. 

Capital social de enlace o escalera: (linking capital)  interacciones entre 

individuos, grupos, instituciones y organizaciones geográficamente dispersos 

con diferentes intereses, ideología. 

Si carecemos de algunos de estos tipos o dimensiones de capital social que 

tienda puentes que una o enlace (Bridging, Bonding and Linking Social Capital,) 

nos dificultará la circulación de ideas, información y recursos entre los grupos, 

provocando la desigualdad económica y discriminación social e impedirá el 

desarrollo social y económico. En esta línea los trabajos realizados por Dani 

Rodrik y William Easterly (En Woolcock 2001) proporcionan sólidas pruebas 
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econométricas en la que se pone de manifiesto que el crecimiento económico 

está ligado a la eficiencia de las administraciones públicas y a la buena 

disposición del tejido relacional de la sociedad, en donde la división social es 

menor. 

Por el contrario sociedades divididas, con administraciones públicas débiles, 

corruptas, están expuestas a la caída del crecimiento. Para Woolcock ―las 

grandes sociedades públicas-privadas hasta los programas de desarrollo a nivel 

de aldeas, el éxito depende de la medida en que se encuentren las formas y 

medios para formar lazos mutuamente beneficiosos y responsables entre los 

diferentes actores y organismos con conocimientos especializados… El 

―mejoramiento de las relaciones sociales‖ es un componente clave de los medios 

y los fines del desarrollo‖. (2001). 
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2.6 FUNCIONALIDAD-DISFUNCIONALIDAD DEL CAPITAL 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. A MODO 
DE CONCLUSIÓN. 
 

A partir de las cuestiones metodológicas en cuanto a la medición empírica, el 

concepto de capital social  se enfrenta a una serie de obstáculos y limitaciones al 

existir una serie de imprecisiones sobre todo de carácter metodológico (Mota 

Díaz, Laura 2002:59). En esta línea las diferentes perspectivas de análisis hace 

de este concepto se enfrente a infinidad  de contingencias o de controversias 

conceptuales. Hay investigaciones que centran sus análisis sobre capital social 

como estrategia alternativa para la superación de la pobreza. Otros ven al capital 

social como un instrumento de desarrollo económico y de bienestar de un país. 

Otras conceptualizaciones consideran al capital social como un medio de luchar 

contra la pobreza a través del desarrollo de políticas sociales, etc. (López Fdez, 

M. Martín Alcazar, F. Romero Fdez, P.M en Ayala Calvo, J.C. 2007)   

Sin embargo ni que decir tiene que la creciente importancia concedida al capital 

social, se ha encontrado con visones críticas o adversas de determinados 

sectores.  

 

2.6.1 Críticas a la funcionalidad del capital social 
 

En el caso de los estudiosos de la ―teoría de la elección racional‖ ven al 

capital social como el resultado de la interacción entre agentes racionales, que 

necesitan coordinarse para su mutuo beneficio; siendo un resultado de un 

comportamiento racional. Desde esta perspectiva se resalta la dimensión 

contractual del capital social. La crítica a esta visión se achaca a que se aleja de 

la idea del capital social como un elemento de la estructura social constituido por 

relaciones sociales.  

Desde otras perspectivas ha sido presentado en muchos estudios como un 

bien que puede maximizarse, de tal manera que mientras mayor sea el nivel de 

capital social, mejor será para la comunidad. Aunque esta tesis ha sido refutada, 
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entre otros, por M. Olson17, al considerar que una alta densidad asociativa 

defensora de su interés particular, impiden a los individuos que pueden 

integrarse en redes sociales más amplias imposibilitando el desarrollo 

económico y el cambio social; por tanto el capital social no es siempre positivo 

para una sociedad.  

 

Una de las críticas más reiteradas es la concerniente a la extensión y amalgama 

conceptual del término y con una carencia de concreción empírica de este 

concepto (Woolcock 2001).  

Algunas críticas: 

 Carencia de un planteamiento profundo y serio del término como 

consecuencia de una ausencia empírica rigurosa.  

 Término o concepto esnobista, utilizado para llenar un vacío conceptual 

en lo referente a la unión entre economía general y las teorías sociales del 

desarrollo. 

 Apropiación por parte de la sociología de un concepto meramente 

economicista. 

 Ignora los factores y relaciones de poder, dentro de la dialéctica de las 

políticas públicas y de los intereses privados. 

 

Portes, uno de los mayores críticos sobre el uso del concepto de capital social 

(1993), alerta sobre la ampliación de la utilización de este concepto que se está 

transfiriendo desde individuos-grupos a comunidades y naciones. Poniendo de 

manifiesto los problemas en la continuidad del capital social (como acumulación 

en el tiempo) al considerarlo como flujo (Lechner, 2000) o como stock (Putnam 

2000). Advierte sobre el riesgo que el capital social pueda ser manipulado por 

grupos para su beneficio, creando así un capital social perverso.  

Abundando sobre esto y parafraseando a Portes (1998:6 en Foust Rodríguez 

2009) ―crece el consenso en la literatura que para entender el capital social como 
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 Auge y decadencia de las naciones (1982) 
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la habilidad de los actores de asegurarse beneficios a través de la ―membresía‖ 

en redes sociales y otras estructuras sociales‖. 

Otra de las críticas hacia el capital social es la vaguedad y confusión con la  que 

se ha utilizado este concepto simultaneando su explicación como causa y efecto 

al mismo tiempo. En esta línea Portes (1999) cuestiona que  el capital social sea 

suficiente para producir efectos positivos en aquellas sociedades o comunidades 

donde no se den las condiciones favorables, que posibiliten la cooperación y 

colaboración de las personas. Esto es evidente en aquellas sociedades 

segmentadas económica y socialmente (Ocampo, 2003), por este motivo se 

puede considerar que el capital social no está distribuido por igual en las 

sociedades. Desde esta perspectiva crítica, se hace hincapié en que el concepto 

del  capital social no debiera restringirse al examen del las relaciones sociales 

que persiguen fines deseables, ya que estas están insertas (embeddednes) en 

estructuras de poder consolidadas a lo largo del tiempo (Salazar, 1998). El 

capital social debería tener en cuenta que existen dinámicas sociopolíticas que 

operan en toda la estructura social y que pueden provocar que determinados 

grupos y/o comunidades creen clanes o redes clientelares. Siguiendo a Feijoó 

(2001) la teoría sobre capital social no debería obviar las relaciones 

sociopolíticas de poder a la hora de promover el asociacionismo para producir 

capital social. 

Otros aspectos que se le critican a  la teoría sobre el capital social  (Portes 1999) 

es que se centre en exceso en las dimensiones positivas de sus efectos, 

obviando en gran medida los aspectos negativos o perversos, que se pueden 

encuadrar en cuatro grupos (Portes 1998:18 a 19): 

- Exclusión de los extraños. Se da porque los mismos lazos que aportan 

beneficios a los miembros del grupo se les restringe a los que son ajenos 

a ese grupo. 

- Demandas excesivas sobre los integrantes del grupo. Esto ocurre sobre 

todo cuando se centra en aquellos miembros, de una comunidad, familia o 

grupo, que tienen éxito y son requeridos por los restantes miembros para 

obtener algún beneficio o prebenda de ellos. El ejemplo más claro lo 

encontramos en pequeños empresarios que triunfan en comunidades 
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reducidas, son requeridos por parientes y amigos para que les den un 

empleo o prestamos. 

- Restricciones a la libertad individual por el mero hecho de ser de ese 

grupo los miembros están obligados a seguir las normas o 

comportamiento del mismo por el miedo a las sanciones.  

- Normas niveladoras hacia abajo. Cuando determinados grupos, con 

mucha cohesión como consecuencia de vivir situaciones de adversidad, 

ven algún miembro que obtiene éxito, le consideran que ha debilitado la 

unidad del grupo y se le rechaza. De ahí que estos grupos limitan las 

posibilidades de desarrollo para los miembros con más inquietudes. 

    

Para Portes (1999: 262) el capital social fruto de esos procesos de interacción, 

no sólo entre individuos, sino también entre comunidades, grupos, etc. puede 

provocar, por un lado, un mayor acceso a los recursos y un mayor control de las 

conductas transgresoras. Y por otro, una restricción de las libertades 

individuales e impedir a los desconocidos o excluidos el acceso a los recursos. 

Ante esta situación estaríamos ante un capital social ―perverso‖ en el cual las 

redes, contactos y asociaciones se utilizan de una manera perniciosa, clientelar, 

dando lugar  a actitudes ilícitas.  

Abundando en esto último, Durston (2003) señalada que el clientelismo es uno 

de los problemas principales y atemporal que ha caracterizado las interacciones 

sociales. Durston planea un continuo que va desde distintos tipos de clientelismo 

hasta posiciones más proclives a potenciar el capital social. 
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Cuadro 21. Efectos según el tipo del Capital Social 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1. Clientelismo autoritario, 
represivo y cleptocrático. 

Reprime con violencia el capital 
social popular y permite el 
saqueo de los fondos públicos 
como botín electoral. 

2. Clientelismo pasivo: 
Paternalista Tecnocrático, 
burocrático, partidista. 

Trasforma el capital social en 
receptividad pasiva de 
productos. 

3.Semiclientelismo 

Fomenta la autonomía de la 
organización, capacita en aptitud 
de gestión y proposición de 
proyectos. Protege la 
organización en el campo social, 
económico y político local y 
regional. 

4. Agentes de 
empoderamiento. 

Sigue desarrollando el sistema 
de autogestión de la 
organización. Aumenta el nivel 
territorial de acción y fortalece a 
los actores sociales débiles 

5. Sinergia Estado-Sociedad. 

Las organizaciones de base y de 
segundo nivel establecen y 
gestionan sus propias 
estrategias, contratan con el 
Estado y otras instituciones. 
Gestionan recursos financieros y 
contratan servicios para mejorar 
la calidad de vida de sus 
integrantes. Se rinden cuenta a 
los miembros de las 
organizaciones.  

Fuente: A partir de Durston (2003) En Arriagada 2003:575 

 

Llegados a este punto queda claro la necesidad de tener en cuenta aquellos 

aspectos del capital social, que bajo ciertas circunstancias puede suponer 

problemas y obstáculos para el desarrollo individual y colectivo dentro de la 

interacción social, que en ocasiones es excluyente (Filgueira 2003:79) 

generando a veces, como ya hemos visto, desigualdades sociales y haciendo 
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sociedades más polarizadas. O bien, dentro de los mismos grupos y 

organizaciones generando fuertes disonancias. 

 

Como afirma Durston (2000: 12), es importante resaltar que aunque el 

capital social es el conjunto de relaciones de confianza y cooperación, no tiene 

por que producir altos niveles de participación ni sociedades altamente 

democráticas, ni se tienen que traducir en aumentos de la productividad de 

empresas y economías. Muchas variables intervienen en estos procesos y uno 

de los principales desafíos de la elaboración operativa de capital social es 

expresar el concepto de manera que sea posible, no sólo detectar si se 

encuentra o no, sino también determinar si la variable capital social ha aportado 

o no al fortalecimiento de la sociedad civil o al aumento de productividad en 

casos de estudios concretos. Efectivamente, la frecuencia de altos niveles de 

capital social institucional o individual, confianza interpersonal o cooperación 

grupal, no tiene porque ser indicio seguro de desarrollo, los efectos de capital 

social pueden darse, o no, en casos específicos y como añade Durston (2000: 

13), siguiendo la crítica de Portes y Landolt (1996) a Putnam18: ―los beneficios no 

son indicios seguros de capital social. Puede ser que en ausencia de 

condiciones auspiciosas, insuficientes para producir un efecto deseado, el efecto 

esperado del capital social sea el resultado de factores ajenos‖. 

 

 

2.6.2 Las posibilidades del capital social 
 

Con todo lo anterior, y siguiendo a Colleir (1998), es evidente que las 

formas de capital social puedan tener efectos positivos y negativos (formas 

perversas o bondadosas) para aumentar la eficiencia, haciendo más eficaz la 

gobernabilidad local y reducir las desigualdades sociales. Aunque existe una 

                                                 

 

 

 
18

 Para una visión genérica de la crítica de Portes y Landolt (1996) a Putnam en cuanto ha 
ignorado la dotación de recursos materiales como factor de éxito del Capital Social,  la de Harris 
y Renzio (1997) de ignorar la historia política de décadas de dominación en sus análisis del 
Capital Social en Italia, véase Durston  (2000, 11 y ss). 
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extensa literatura sobre los efectos contradictorios del capital social, se acepta el 

hecho de que las relaciones sociales positivas pueden ser instrumentos de 

eficacia y desarrollo sin tocar en este caso temas relacionados con el conflicto y 

el poder, como advierte Fine (1999).  

- A pesar de las críticas y los resultados en torno a la ambivalencia 

(positivo-negativo) del capital social, muchos autores han tomado la senda de 

Putnam, y los organismos internacionales han apoyado la funcionalidad del 

capital social para el desarrollo social y comunitario. Por tanto y a la vista de todo 

lo anterior, el término de capital social se le puede dar diversos significados 

atendiendo a los intereses de los actores que lo manejan, al igual que ocurre con 

el concepto de sostenibilidad. Es un concepto polisémico, con una serie de 

dificultades teóricas ya que intenta explicar muchos aspectos. Si bien es cierto la 

existencia de una buena cohesión del capital social es un factor determinante 

para que las sociedades prosperen económicamente y para que este desarrollo 

sea principalmente sostenible. ―[...] el capital social tiene un significativo impacto 

positivo en muchas cuestiones relativas al desarrollo, dado que facilita la 

prestación de servicios, atenúa los efectos de las políticas de transición y de la 

violencia y aumenta el desarrollo rural‖ (Banco Mundial 1999:145). Y produce 

generalmente beneficios a nivel comunitario o público e individual, reducen la 

criminalidad, favorece el desarrollo económico, la salud física y psicológica, y por 

ende la constitución y consolidación de un alto grado de capital social puede dar 

estabilidad al sistema político. Trabajos recientes sobre capital social apoyan las 

tesis de los teóricos políticos clásicos Tocqueville, John Stuart Mill, que 

consideraban que la propia democracia depende de la participación activa de los 

ciudadanos en los asuntos de la comunidad. (Putnam 2003: 13). 

 

Sea como fuere, la perspectiva positiva del capital social se sostiene a 

partir de la puesta en marcha de acciones o actuaciones que favorecen el 

progreso de la sociedad. Siguiendo a Guzmán y otros (2001: 3), dado que en el 

marco teórico del capital social no se suele hacer referencia a las fuentes de 

donde proviene, es indudable que las motivaciones, oportunidades y habilidades 

forman parte de él, como así lo definieron Adder y Kwon (1999). Siendo este el 

punto de arranque a nivel microsociológico, sin embargo, como hemos señalado, 
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desde el punto de vista macro, el capital social sería el sumatorio de los recursos 

inscritos en los modelos de organización de la vida económica y social de una 

población. Se trata de un bien colectivo que garantiza el respeto de las normas 

de confianza mutua y de comportamiento social vigente. El capital social se 

refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y 

cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. O sea, implica reconocer 

que la cohesión social es un factor capital para que las sociedades prosperen 

económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. El capital social no es 

sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que es 

asimismo la materia que las mantiene juntas. Una interpretación más amplia del 

capital social toma en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos de 

las relaciones sociales, de manera que incluye las asociaciones verticales y 

horizontales entre personas, al igual que el comportamiento entre y dentro de las 

organizaciones. El punto de vista más amplio sobre el capital social incluye el 

ambiente social y político que conforma la estructura social y permite el 

desarrollo de normas. Este análisis extiende la importancia del capital social 

hasta las relaciones y estructuras institucionales más formalizadas, por ejemplo 

el gobierno, el régimen político, la aplicación del derecho, el sistema judicial, y 

las libertades civiles y políticas. 

 

Es por eso que la instrumentalización del capital social, no sólo definido en 

términos formales de asociacionismo, si no de interrelaciones entre individuos y 

organizaciones o instituciones, puede ser un elemento definitorio de las 

características intangibles que tiene todo proceso de desarrollo.  
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CAPITULO III: UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL 
CAPITAL SOCIAL EN COMUNIDADES EXTREMEÑAS Y 

PORTUGUESAS 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ZONAS ESTUDIADAS: 
VILLUERCAS, IBORES Y JARA 
COCELHO IDANHA A NOVA Y SIERRA DE GATA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VILLUERCAS, IBORES Y JARA 

COLCELHO IDANHA A NOVA 

Y SIERRA DE GATA 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Googlemaps 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capitulo abordaremos el trabajo empírico realizado en las 

diferentes comarcas seleccionadas. Esta investigación tiene su base en dos 

grandes proyectos de investigación marco. El Proyecto19 y Subproyecto20 de 

Investigación ―Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 

Empresarial, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura‖ que se 

desarrollo en la comarca Villuercas, Ibores y Jara, seleccionándose dos 

localidades. Y el  Proyecto transfronterizo21 ―capital social en ambos lados de la 

Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el estudio del capital 

social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖, en 

donde se seleccionaron diversas localidades de las comarcas de Sierra de Gata 

(España) y de Beira Interior Sul (Portugal). 

Debemos hacer constar que no hemos pretendido comparar los resultados 

de ambos proyectos, ya que entendíamos que razones de presupuesto, 

geográficas y de temporalidad no lo aconsejaban. 

La metodología utiliza en ambos proyectos ha sido la misma, partiendo de 

la misma hipótesis y de los mismos objetivos a la hora de abordar las 

investigaciones. 

Partíamos de la hipótesis de que la mayoría de los programas de 

desarrollo, consideraban que éste se producía siempre y cuando hubiera un 

crecimiento económico. Lo que provocaba que otros elementos o aspectos 

latentes en la estructura social no se tuvieran en cuenta. Esta visión 

                                                 

 

 

 
19

 Este proyecto fue presentado a la convocatoria de la Orden del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de 11 de enero de 2002 (BOE, 15 de enero), en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2002-2003, siendo aceptado por la 
Comisión de Selección y elevado a la Dirección General de Investigación en octubre de 2002 
(referencia  BSO 2002-0081)1. Dicho proyecto tuvo una vigencia de tres años, hasta  octubre de 
2005. Sin embargo, el Subproyecto ―El Estudio del Caso Capital Social en Cañamero y 
Logrosán‖, no se pudo concluir en esa fecha. A través de la Consejería de Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura se firmó un Convenio de Apoyo para la finalización de dicho Subproyecto. 
20

 La Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, a través de un Convenio con la 
Universidad de Extremadura, asumió la finalización del Proyecto Redes Sociales e ―Intangibles‖ 
en el Desarrollo Rural de Extremadura, finalizando en marzo de 2007.   
21

 Este proyecto fue financiado por el Gabinete de Iniciativa Transfronteriza de la Junta de 
Extremadura, para el año 2009, finalizándose en diciembre de 2011-2012 con la aportación de 
ACISE (Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura). 
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economicista es la causa de que muchos programas de desarrollo encierren 

muchas posibilidades de fracasar de forma total o parcial y que en ocasiones, 

localidades muy próximas dentro del mismo espacio geográfico, presenten 

diferentes niveles de progreso partiendo de similares niveles de recursos.  

Objetivos 

Partiendo de la base de que las articulaciones sociales y de los factores 

―intangibles‖ favorecen las dinámicas de desarrollo, pretendemos en términos 

generales: 

 Profundizar en el conocimiento de elementos ―intangibles‖, no tenidos en 

cuenta, en el desarrollo rural.  

 Determinar los factores que influyen en el capital social. 

De forma más específica se trata de: 

 Analizar el papel de los diferentes actores sociales (sociedad civil) en los 

procesos de desarrollo locales y comarcales. 

 Considerar el papel de los diferentes actores institucionales en la toma de 

decisiones y estrategias en los procesos de desarrollo rural. 

 Precisar los niveles de implicación y valoración de la sociedad civil con 

respecto a la ciudadanía y a los actores institucionales. 

 Comprobar el impacto en el desarrollo rural y percepción de la ciudadanía 

de los programas Leader y Proder. 

 Identificar formas de asociacionismo y sus estrategias (cultural, ecológico, 

vecinal, empresaria, sindical, cooperativo, etc.). 

 

Creemos que para implementar programas de desarrollo debemos tener en 

cuenta tanto los valores, las normas relacionadas con el modelo cultural, como la 

historia y a la estructura social del medio en donde se pretenda ejecutar ese 

proyecto de desarrollo. Como ya hemos afirmado,  en la actualidad en las zonas 

rurales se está produciendo una ―revitalización de patrones culturales 

autóctonos‖  donde existe un sistema socio-cultural que se concreta en el mundo 

simbólico, sistema de valores; de tal forma que a veces se puede producir un 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.173  

rechazo o una aceptación de las nuevas pautas de la modernidad (López Casero 

2000: 673), coexistiendo tres elementos interrelacionados: la cultura, la 

estructura social y el desarrollo. Todo esto, como ya hemos visto, forma parte de 

lo que hemos denominado capital social, que ha resurgido como respuesta a los 

fracasos de las ideas economicistas del desarrollo, y que articula una serie de 

interacciones o redes sociales entre personas, grupos e instituciones que 

pueden favorecer el desarrollo.  

Como ya henos señalado en el Capítulo II, uno de los retos que presenta el 

concepto de capital social es su identificación a partir de su medición empírica, 

de tal forma que se pueda detectar el capital individual en términos de confianza 

y reciprocidad y también el capital social colectivo o comunitario que conforman 

las instituciones de cooperación grupal, es decir, que el capital social resida en 

sistemas complejos, en sus estructuras normativas y sancionadoras. Para poder 

determinar y evaluar los diferentes indicadores de capital social, en ambos 

proyectos de investigación, se ha utilizado el modelo reformulado de Woolcock 

(1998) donde planteó la necesidad de ampliar la base bidimensional, 

proponiendo la combinación de la dimensión de embeddednes y autonomy con 

los niveles micro y macro (cuadro 1). De esta manera obtendríamos una serie de 

indicadores que nos posibilitaría poder estudiar las diferentes dimensiones 

según se combine con un nivel u otro (cuadro 2).  

Según nuestro criterio la elección de la metodología de Woolcock tenía una 

justificación evidente, dados los resultaos obtenidos en Andalucía por Eduardo 

Moyano y Fernando Garrido (2002: 55 y 74) en su el estudio de los programas 

LEADER y PRODER para analizar los problemas en las políticas de desarrollo 

de esa Comunidad Autónoma, en donde las cuatro dimensiones de capital social 

se relacionan con una serie de indicadores que reproducimos en los siguientes 

cuadros: 
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Cuadro 1. Dimensiones, definiciones y niveles en el análisis del Capital 
Social 

DIMENSIONES NIVELES 

EMBEDDEDNESS 

MICRO 

Integración 

vínculos intracomunitarios relaciones endógenas de los individuos 

con grupos fuera de la familia. 

 

AUTONOMY 

Conexión 

Vínculos extracomunitarios colaboración e intervención exógenas 

de los individuos con grupos e instituciones 

EMBEDDEDNESS 

MACRO 

Sinergia institucional 

Cooperación institucional cooperación y comunicación 

interinstitucional tanto administraciones públicas como con 

organizaciones privadas 

 

AUTONOMY 

Eficacia organizacional 

Eficiencia y credibilidad organizaciones capacidad, dominio y 

aptitud de las instituciones públicas y privadas a la hora de llevar a 

cabo sus funciones 
Fuente: Elaboración a partir de F.E. Garrido y E. Moyano (2002). Capital Social y desarrollo en 
zonas rurales. Un análisis de programas Leader II y Proder en Andalucía. Revista Internacional 
de Sociología nº 33 

 
 

Cuadro 2. Relación Dimensiones-Indicadores 

DIMENSIONES INDICADORES 

Integración Intracomunitaria 
Grado de confianza entre vecinos 

Grado de participación 

Conexión Intercomunitaria 
Grado de identidad comarcal 

Grado de confianza en las instituciones 

Sinergia o Colaboración 
Comunitaria 

Grado de cooperación municipal y comunicación 
interasociativa 

Eficacia Organizacional Eficiencia Institucional pública y privada 

Fuente: F.E. Garrido y E. Moyano (2002). Capital Social y desarrollo en zonas rurales. Un 
análisis de programas Leader II y Proder en Andalucía. Revista Internacional de Sociología nº 
33 

 

Esta metodología empleada por Garrido y Moyano, la hemos adaptado a 
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ambas investigaciones a partir de una muestra, de mayores de 18 años, de la 

población en general o de los vecinos residentes en las localidades de las tres 

comarcas. Y una muestra estratégica22 o ―informantes claves o privilegiados23‖, 

sin considerar afinidades políticas, cargo político-administrativo, sector de la 

producción, solo teniendo en cuenta la relevancia social y el nivel de información 

sobre el territorio y las características de estas comunidades rurales. En los 

municipios seleccionados se pasaron una serie de cuestionarios 

semiestructurados, con preguntas cerradas y también abiertas, en donde los 

entrevistados daban su opinión y tenían la posibilidad de argumentar la 

respuesta. Esto último tiene un carácter estratégico para comprobar el discurso 

tanto de los vecinos entrevistados y como de los informantes claves.   

Obtenidos los datos, el análisis de los mismos y de las dimensiones de 

capital social, se ha realizado una agrupación (en porcentajes) de las respuestas 

de las entrevistas tanto de la población en general, como de los informantes 

privilegiados, en tres grupos. Así, el grupo primero  corresponde a las 

posiciones mucha (4) y bastante (3), de tal forma que serían indicativos de un 

nivel alto de confianza, participación, cooperación, eficacia, etc. cuando la suma 

de los porcentajes de las respuesta supera el 75% del total de los encuestados y 

o entrevistados. El segundo grupo corresponde al valor intermedio, en la 

posición ―algo‖ (2), es en este grupo donde se nos plantean los problemas de 

interpretación, ya que según seamos más estrictos en el análisis no podríamos 

considerar a estos valores como favorables a la hora de determinar el nivel de 

confianza, participación, cooperación, eficacia, etc., para solucionarlo y poder 

ser rigurosos, consideramos que hay un nivel medio-alto cuando el porcentaje se 

sitúa entre el 51% y el 74%, y un nivel medio-bajo cuando el porcentaje está 

                                                 

 

 

 
22

 Según indican F.E. Garrido y E. Moyano, (2002) en su libro Capital social y desarrollo en zonas 
rurales. Un análisis de programas Leader II y Proder en Andalucía. REIS nº 33, opt cit. Una 
metodología similar fue utiliza por V. Pérez Díaz en su conocido estudio sobre las actitudes y 
estrategias de los agricultores castellanos ante la modernización de la agricultura (Pérez Díaz, 
1983). 
23

 Eran personas tenían vinculaciones no sólo laborales o profesionales, sino sociales con las 
localidades o el entorno, con suficiente información y respondiendo a un patrón de influencia 
social y de prestigio. La elección se produjo a partir de una ―muestra opinática‖ en la cual 
intervinieron los agentes de desarrollo local de los GAL: APRODERVI, ADISGATA. 
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entre el 26% y el 50%.  El tercer grupo de respuestas, corresponden a los 

valores bajos, situados en las posiciones poco (1) y nada (0), entendiendo que 

se da un nivel bajo de capital social cuando la suma de los porcentajes de estas 

posiciones no alcanza el 25% del total de las respuestas emitidas por los 

encuestado y o entrevistados. 

Al mismo tiempo, y para una mejor interpretación de los datos, se han elaborado 

índices24 con un rango de fluctuación entre los valores 0 y 1, de tal manera que 

nos posibilita sintetizar en un solo valor numérico diferentes posiciones; teniendo 

en cuenta que 0 es nada y 1 mucho. Estos índices son de gran utilidad ya que 

posicionan las respuestas en valores numéricos fáciles de tratar e interpretar25. 

Este dato nos será de gran relevancia sobre todo para analizar, aquellas 

preguntas, en donde las respuestas estén muy polarizadas o bien agrupadas en 

valores intermedios.  

Junto con los índices también hemos calculado, en algunas ocasiones, los 

valores de las medias para de esta manera poder determinar el posicionamiento 

de los encuestados a la hora de emitir las respuestas respecto a las 

dimensiones.  

 

  

                                                 

 

 

 
24

 Construcción del índice I= (%Mucho*4)+ (%bastante*3)+ (%algo*2)+ (%poco*1)+ 

(%nada*0)/400. 
25

 Nivel alto: Hay un nivel alto de capital social cuando el valor del índice está entre 0,76 y 1. 

Niveles intermedios: Hay un nivel medio-alto cuando el valor del índice está entre el 0,51 y 0,75. 

Hay un nivel medio-bajo cuando el valor del índice está entre el 0,26 y 0,50. Nivel bajo: Hay un 

nivel bajo de capital social cuando la posición del índice se sitúa entre 0 y 0,25. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA VILLUERCAS, IBORES Y JARA 
 

 

Fuente: APRODERVI 
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3.1 UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO EMPÍRICO DEL  
CAPITAL SOCIAL EN EXTREMADURA: EL ESTUDIO DEL CASO 
DE DOS COMUNIDADES RURALES: LOGROSÁN Y CAÑAMERO 
 

El estudio del caso de estas dos comunidades rurales forma parte, como 

decíamos, del proyecto y subproyecto, de ―Investigación Redes Sociales e 

―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa Empresaria, Formación y 

Desarrollo Sostenible en Extremadura‖. 

 

El estudio de este caso trata de mostrar que existen argumentos empíricos 

de carácter microsociológico en la posible articulación del capital social y el 

desarrollo en ciertas comunidades rurales. Es un hecho constatable que 

comunidades rurales próximas tengan formas diferenciadas de expresión 

sociocultural, y que el actual proceso de cambio en ellas no sea de carácter 

homogéneo, sino diferenciado por las acciones de los actores sociales que las 

componen. En el caso que nos ocupa, partimos de la hipótesis que la distribución 

de la tierra y el poder que impuso el sistema latifundista, dio paso a comunidades 

rurales con diferentes estructuras sociales y distintos niveles de capital social y 

en consecuencia en el aprovechamiento de los recursos. Ante este proceso nos 

planteamos la necesidad de prestar atención a los aspectos ligados al estado de 

las relaciones sociales, sin dejar de lado otros los aspectos más estructurales 

que históricamente han condicionado su estructura actual.  

 

Siguiendo a López Casero (1997: 688), el aprovechamiento de las 

posibilidades de las comunidades rurales no sólo depende de impulsos 

procedentes ―de fuera‖, o por ―arriba‖ (top-down) a través de obras de 

infraestructuras, facilitación de recursos de financiación, formación profesional o 

cualquier otra vía. La suerte del desarrollo local está decisivamente 

condicionada por el sistema  cultural y el entramado social de la propia entidad 

local. Si bien el marco teórico del análisis que pretendemos abordar se debe 

encuadrar en el triángulo formado por la cultura, estructura social y desarrollo, es 

evidente que la estructura social actual es el resultado histórico de las 

transformaciones sociales en el medio rural y que se han acelerado en estas 

últimas dos décadas. 
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La pregunta de por qué se escoge ―el caso‖ de estas dos comunidades, nos 

obliga a decir, siguiendo a Coller  (2000: 69), que  los investigadores saben que 

el caso ideal o modélico no suele existir y que la mayor parte de las veces suelen 

constituir justificaciones ―ex post facto‖ ya que se suelen escoger los casos 

adoptando un enfoque pragmático. Si se busca el tipo ideal puede que nunca se 

realice la investigación, sin embargo, hay que indicar que las características de 

este caso puede ayudar a hacer la búsqueda más eficiente. La lógica de la 

representatividad en los estudios de casos es difícilmente justificable, pero 

conviene enfatizar aquellos aspectos que avalan esta elección. 

 

La decisión por analizar estos dos municipios vendría determinada por las 

siguientes razones: 

1. Las dos comunidades, aunque pertenecen a la misma comarca y 

están sometidas a los mismos procesos de desagrarización, han tenido 

resultados diferentes en cuanto a su estructuración económico-social. 

2. Las dos comunidades están bajo el paraguas de un mismo 

programa de desarrollo y tienen dinámicas empresariales diferentes. 

 

Es preciso señalar que una regla básica en la investigación consiste en 

establecer la relación más adecuadas  entre aquello que se estudia y el universo 

al que se dirige lo estudiado para realizar extrapolaciones (Coller 2000: 75). La 

generalización analítica requiere la existencia de un debate sobre la explicación 

de la realidad que tratamos. En este sentido dado que la comunidad rural posee 

un teórico ambiente para que se constituyan redes relacionadas con el capital 

social, a través de relaciones condicionadas por el parentesco y la vida 

económica, sin caer en el comunitarismo idealizado de la sociedad rural, se trata 

de ver a partir, de los dos casos objeto de estudio, si existe una correspondencia 

entre la visión de los habitantes, dependiendo de la localidad de residencia, y la 

visión de los líderes o "informantes privilegiados" en cuanto a la valoración que 

hacen sobre los aspectos de capital social propuestos. Por tanto, el objetivo es, 

analizar las diferencias entre los dos municipios a partir de una aproximación al 

estado en que se encuentra su capital social en estas comunidades rurales.  
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3.1.1 Metodología aplicada en el estudio del capital social en 
Cañamero y Logrosán26. 

 

Desde el punto de vista metodológico, para la obtención de la información, 

se han combinado  técnicas cuantitativas y cualitativas. Para la realización de la 

muestra se utilizo como universo los residentes en hogares/viviendas familiares 

en ambos municipios, 629 hogares en Cañamero y 872 en Logrosán (cuadro 3). 

La fecha de realización del trabajo de campo se inició en marzo de 2006 y 

terminó en mayo de 2006. El procedimiento de muestreo fue estratificado según 

municipio de residencia y la selección de las unidades de muestreo: las 

viviendas familiares, se realizó en una sola etapa. En nuestro caso cada 

municipio ha sido considerado como un estrato. Las unidades necesarias a 

muestrear se calcularon en función del número de hogares, no obstante, como 

los elementos que interesan finalmente no son los hogares si no las personas 

que residen en ellos, se pudo determinar también el número mínimo de 

población que necesitaríamos cubrir con los hogares a muestrear en función del 

tamaño del hogar (número de miembros que residen en una misma vivienda 

familiar). 

 

La muestra estadística 
Para obtener el número de hogares en los que aplicar la encuesta, se fijó un 

error máximo admisible total del ±0,4% con un nivel de confianza del 90%. Por lo 

tanto, para el cómputo aproximado del total de hogares que se necesitaban 

encuestar por estrato se prefijó la fórmula específica de un muestreo aleatorio 

estratificado para estimar proporciones. Como no se disponen de estudios 

previos al diseño de la muestra,  y con el objeto de garantizar un nivel de 

precisión válido para todos los parámetros a estimar, se optó por determinar el 

tamaño de la muestra utilizando la máxima varianza posible, es decir, operando 

con p = q. 

 
                                                 

 

 

 
26

 Los datos fueron obtenidos a parir del Proyecto de Investigación I+D+I titulado: Redes Sociales 
e Intangibles en el Desarrollo Rural. Iniciativa Empresarial, Formación y Desarrollo Sostenible en 
Extremadura. 
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Cuadro 3. Población y número de hogares muestreados en Logrosán 
y Cañamero 

 Hogares 
en la  

muestra 

Errores  
en el diseño  

muestral 

Población  
representada  
en la muestra  

Errores  
en el diseño  

muestral 
Cañamero 171 0,5% 451 0,3% 
Logrosán 122 0,7% 361 0,4% 
Total 293 0,4% 812 0,2% 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la en encuesta a los vecinos de Logrosán y 
Cañamero. del Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo 
Rural. Iniciativa Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y 
el Subproyecto financiado por la Junta de Extremadura.  

 

Se recogió la información en las localidades a investigar a partir de la 

selección aleatoria de hogares por rutas, identificando en cada calle el número 

de hogares en los cuales se debía implementar la entrevista. Los encuestadores 

se distribuyeron por las distintas calles de cada municipio, cumplimentándose 

una sola encuesta por hogar. Así se obtuvo una muestra de aproximadamente 

un 20% del total de hogares  y un 21% del total de individuos. 

 

Una vez realizado el trabajo de campo por el grupo de encuestadores, se 

procedió a la supervisión, control y verificación de los cuestionarios, mediante la 

depuración de los mismos, comprobación de la correspondencia con la muestra 

original, validaciones manuales y automáticas de coherencia interna de la 

información, códigos inexistentes, valores incoherentes o erróneos, etc. En 

función del número de entrevistas realizadas y de las eliminadas en la etapa de 

depuración de datos, el total de encuestas susceptible de análisis y tratamiento 

fue finalmente de 293 entrevistas que representan, en función del tamaño del 

hogar/vivienda familiar, un total de 812 habitantes distribuidos entre los dos 

municipios. La cifra final resultante es menor a la establecida en el planteamiento 

inicial a partir de criterios estadísticos sobre la precisión de las estimaciones. 

Siendo admisibles los errores en el diseño muestral en los que se incurrió al 

trabajar con menos encuestas de las que inicialmente se diseñaron, por lo que 

este hecho no ha modificado el fin de nuestro estudio. El error de muestreo se 

sitúa en torno al ±0,4% para el total, y por estratos los errores de estimación 

estarían en torno al ±0,5% para el municipio de Cañamero y cerca del ±0,7% 

para Logrosán. 
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Las entrevistas a testigos estratégicos 
La muestra para toda la población se completó con una entrevista a 54 

individuos a los que hemos denominado ―líderes‖ y/o ―informantes o testigos 

privilegiados o claves‖ de ambas localidades, 27 en cada una de ellas. A estos se 

les sometió a un cuestionario de seis preguntas cuantificables relativas al grado 

de confianza, participación, colaboración, identidad, eficacia institucional, etc. y a 

―una entrevista semiestructurada‖ en donde debían justificar las repuestas del 

cuestionario cuantitativo. Estos informantes fueron elegidos a través de una 

―muestra estratégica‖ a partir de criterios definidos por el equipo de investigación 

sin considerar afinidades políticas, cargo político-administrativo, sector de la 

producción, teniendo en cuenta la relevancia social y el nivel de información 

sobre el territorio y las características de estas comunidades rurales. El análisis 

de las opiniones de esta muestra opinática, se dividió en dos apartados, en 

primer lugar por municipios, y en segundo por bloques temáticos 

correspondientes a los temas tratados en las entrevistas semidirigidas a los 

líderes, por tanto los discursos extraídos, con letra cursiva, les corresponden a 

ellos. Posteriormente se establecieron diferentes compartivas con los datos y 

opiniones obtenidos de la población en general. En cada municipio, se incluye al 

principio, un apartado en el que brevemente se hace un repaso a determinados 

acontecimientos históricos sucedidos en cada pueblo y en muchos casos 

presentes en los discursos de los entrevistados que han podido influenciar y 

determinar las formas de pensar y actuar de los vecinos de cada pueblo.  

Contemplaremos los discursos en relación a cada tema y la valoración que se 

hizo de ellos por parte de los líderes. En el apartado dedicado a la confianza 

utilizaremos los datos de las encuestas a la población sobre confianza entre 

vecinos y eficacia en las instituciones. Se hace referencia también a la 

valoración de los encuestados y entrevistados sobre la confianza hacia las 

instituciones y sobre la eficacia que se les atribuye en sus funciones con el fin de 

relacionar los resultados con otras variables.  

 

Todo a lo anterior se complementó con la ―observación participante‖ de los 

investigadores. Varios miembros del equipo de investigación permanecieron de 

continuo en ambos municipios durante temporadas, girándose visitas los fines 
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de semana y vacaciones. Las estancias y visitas se desarrollaron durante gran 

parte del año 2005 e invierno de 2006. De la observación participante nació el 

interés de aplicar un cuestionario contrastado a ―informantes clave‖ y a la 

población, con un doble objetivo: 

 Por un lado, ver el nivel de integración o sinergia entre las 

gentes. 

 Y por otro, contrastar las visiones de la población y de los 

―informantes privilegiados‖ respecto al estado del capital social. 

 

 

3.1.2 La herencia histórica  
 

Las orientaciones sociales en estas comunidades locales arrancan con los 

condicionamientos previos de una sociedad agrícola y rural. Por tanto, es 

conveniente exponer brevemente los cambios habidos para situar los 

posicionamientos sociales en la actualidad.  

 

Cañamero y Logrosán son dos municipios del sureste de la provincia de 

Cáceres situados a una distancia de 16 kilómetros, próximos a Guadalupe, e 

incluidos a la misma comarca PRODER (APRODERVI27). Son dos históricas 

villas situadas en las estribaciones de la sierra de las Villuercas, ambas 

pertenecientes históricamente al partido judicial de Logrosán, siendo esta última 

localidad el centro administrativo de la comarca. Tradicionalmente ambas 

localidades han estado muy unidas al sector agrícola y ganadero, si bien es 

cierto han corrido diferentes suertes. 

 

- Cañamero se caracteriza por tener la propiedad de la tierra muy dividida en 

pequeños lotes, conocidos como ―colonias‖, en gran medida gracias al reparto 

que se realizó en 1907 de dos fincas municipales: Higueruela y Valles con una 

superficie de 2.231 ha. donde se asentaron 454 colonos (de ahí el nombre de las 

                                                 

 

 

 
27

 Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de las Villuercas, Ibores y Jara. 
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―colonias‖) de este pueblo, en base a la Ley de colonización de 30 de agosto de 

1907. (Pérez Rubio, 1995, 227-453 y 457). La Ley de 26 de diciembre de 1.939 

referida a la Colonización y Repoblación Interior o también llamada ―Ley de Bases 

de Grandes Zonas‖ del primer franquismo, legitima la situación y respeta los 

asentamientos. En Cañamero en 1956 había censados 381 yunteros, es decir, 

pequeños propietarios que arrendaban su trabajo y su yunta en las labores de las 

grandes fincas y 422 jornaleros (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Campesinado pobre en partido judicial de Logrosán en 
1956. 

 Yunteros Jornaleros Total 

 
Con Tierra 
Suficiente 

Sin Tierra 
Suficiente 

 

Partido Judicial Logrosán 1.624 559 1.591 3.774 

Cañamero 232 149 422 803 

Extremadura 36.249 15.050 131.246 182.545 

Fuente: Pérez Rubio, J.A. (1995), Yunteros, braceros y colonos. La política agraria 
en Extremadura. Madrid MAPA Cuadro 24 pág. 226 y Cuadro 61.  

 

En Cañamero predomina el cultivo del olivar y viñedo. Este último ha ido 

desapareciendo, sobre todo, a partir de las ayudas de la U.E. al arranque de 

viñas, aunque se siguen manteniendo un número suficiente de hectáreas para 

atender la demanda de diferentes bodegas asentadas en la localidad. Tuvo una 

tradición forestal importante ligada a particulares y al aprovechamiento de 

montes públicos, dedicados a la explotación de la madera y en menor medida a 

la recolección de la castaña y el carboneo. 

 

Como podemos observar en el cuadro 5, a principios de siglo XX el término 

municipal de Cañamero era de 6.715 hectáreas y estaban repartidas de forma 

desigual, donde un solo propietario, el Marqués de la Romana,  poseía el 50% de 

la tierra. 
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Cuadro 5.  Reparto de la tierra a principios del S. XX en Cañamero 1923 
Dehesa Higueruela (se repartió en 1907) 1.300 ha. 

Dehesa Valles         (se repartió en 1907) 400 ha. 

Dehesa Cañada Boyal  609 ha. 

Terrenos Marques de la Romana (no residente en la localidad 3.400 ha. 

Terrenos Sres. Guillén y Malo de Molina 300 ha. 

Sobrantes infructuosos 300 ha. 

Otros pequeños propietarios 406 ha. 

TOTAL 6.715 ha 

  Fuente: pagina web Ayuntamiento de Cañamero y Elaboración Propia 

 

Del repartimiento de las dehesas citadas tendríamos que 454 colonos 

poseían el 25,31% y por el resto de los pequeños propietarios tendrían un 6% y 

la dehesa boyal (9,06%) propiedad del ayuntamiento que era fuente de ingresos, 

tradicionalmente su aprovechamiento estaba dividido en tres  partes, labor, 

pasto y monte.  

 

Cuadro 6.  Propiedad de la tierra en el término de Cañamero (1923-2004) 
en % 

Año 1923 (6.715 has.) Año 2004 (15.180 has.) 

1 propietarios >1000 has. 50,6 9 propietarios > 300 has. 26,32 

1 propietario >300 has. 4,46 112 propietarios>100<300 has. 31,00 

Resto propiet. <100 has. 30,28 1001 propietarios <100 has. 35,41 

Resto término municipal 14,66 Resto término municipal 7,26 

Nota: Según los datos del catastro de 2006 el término municipal del es de 15.180 has.  
Fuente web Ayto. Cañamero. Catastro 2004 y Elaboración Propia. 

 

Como podemos observar (cuadro 6) entre el año 1923 y 2004 hay una 

redistribución de la propiedad de la tierra, incrementándose de forma 

significativa el número de pequeños propietarios. Estas diferencias han 

condicionado la estructura social y económica de la localidad reduciéndose las 

diferencias sociales entre sus habitantes en relación a 1923. 

- El caso de Logrosán, es diferente, la burguesía agraria terrateniente tenía 

tierras en otros términos municipales; venida a menos a partir del proceso 

desagrarización y la subida de los salarios agrícolas. Logrosán también fue  centro 

minero de especial relevancia hasta los años 50 del pasado siglo. 

Efectivamente, la principal característica de la estructura de la propiedad de 

la tierra, en Logrosán a principios de siglo XX, era la gran propiedad (García 
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Gutiérrez, J. M. y Polanco Melero. C. 1995:75). Siendo el latifundio en Coto 

Redondo el más representativo de su término municipal ya que existían 139 fincas 

de más 100 has., lo que suponía el 60,51% de su superficie, sólo 30 de esas 

fincas ocupaban el 69,65% (25.672 has.) de la superficie del término municipal 

(36.860 has.) y 18 propietarios reunían 784.922 pesetas (de la época) del valor 

rústico catastral, de un total de 984.575 ptas., o lo que es lo mismo un 79,72% de 

la riqueza estaba en su manos. 

Esta desigualdad en la propiedad de la tierra condicionaba la estructura 

social de la población de aquel momento y ha permanecido prácticamente 

inalterable. Como ya se sabe, en general los latifundistas rara vez viven en los 

pueblos donde tenían sus propiedades, para la explotación de la tierra utilizaban 

el arrendamiento y/o gestión directa de la explotación a través de un  

administrador.  

 

También hay que destacar que la dehesa boyal era el bien más importante 

del Ayuntamiento de Logrosán y pieza clave de la economía municipal, ya que 

era fuente de ingresos y garantía de préstamos con las entidades financieras. La 

dehesa boyal según el catastro de 1934 tenía unas 920 has. El aprovechamiento 

del monte estaba en manos de particulares para la montanera. El de pasto se 

destinaba al vecindario para el mantenimiento del ganado. Y la de labor se 

arrendaba a particulares. 

 

Respecto al campesinado pobre, estaba compuesto por jornaleros, 

pequeños propietarios, aparceros y yunteros. El censo de campesinos del 

término municipal de Logrosán, realizado por el Instituto de Reforma Agraria en 

1935 (Cuadro 7), aparecen inscritos 693 campesinos sin tierra, de ellos 658 eran 

obreros agrícolas y ganaderos y 35 que lo eran accidentalmente durante una 

cuarta parte del año. De este total, 62 eran propietarios de una yunta y aperos de 

labranza (yunteros). 

 

El grupo de pequeños arrendatarios y aparceros con tierra estaba formado 

por 228 campesinos. De ellos 140 eran propietarios de yuntas y aperos con 

contratos de aparcería eventuales. 
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Cuadro 7. Clases de pobres en Logrosán antes de la Guerra Civil. 
Obreros agrícolas que no poseen porción de tierra alguna 658 

Obreros agrícolas y ganaderos, que necesitan vivir al menos una cuarta 

parte del año empleando su trabajo en faenas agrícolas. El resto del tiempo 

se dedicaban a su profesión habitual. 

35 

Arrendatarios y aparceros  88 

Arrendatarios, aparceros y propietarios de yunta y aperos  140 

TOTAL 957 

Fuente: GARCÍA GUTIÉRREZ, J.M. Y POLANCO MELERO, C. (1995) La II República y la 
Guerra Civil en la Villa de Logrosán. Página 77 y Elaboración Propia 

 

 

En relación a los yunteros (Pérez Rubio 1995: 211), señala que fue durante 

los años 50 cuando se produjo el desahucio masivo de las grandes propiedades, 

que en el término municipal alcanzó a 662 yunteros expulsados de las dehesas 

en que se encontraban instalados desde tiempo inmemorial.  Siguiendo un 

informe del ingeniero J.M. García Pérez encargado por el Instituto Nacional de 

Colonización en 1950 (Pérez Rubio 1995:415), nos señala que en Logrosán 

existía un paro estacional de 200 braceros y 100 yunteros. La propiedad de la 

tierra estaba muy concentrada, sólo 57 fincas de las 1.645 ocupan 33.926 has. 

más del 90% del término. De estas fincas ninguna reunía los requisitos para su 

puesta en riego, por tanto no interesaban al Instituto Nacional de Colonización 

(I.N.C.) para su expropiación y su posterior reparto debido sobre todo a la 

importancia de la ganadería y al aprovechamiento forestal. Por tanto, la 

propuesta para dar solución a los parados de Logrosán fue que éstos emigraran 

a las nuevas tierras de colonización más próxima. Dicho informe, con otros, 

trataban de dar solución a los problemas y la presión social que planteaba el 

campesinado pobre de Extremadura en aquella época. La realidad social de 

Logrosán era descarnada (Pérez Rubio 1995: 414 y 415): excesiva 

concentración de la propiedad sólo 57 propietarios de un total de 1.645 

ocupaban más del 90% de la superficie total del término, y la existencia de 287 el 

número de yunteros sin tierra que trabajaban en tierras ajenas. En el informe 

sobre las 53 fincas mayores de 100 has. en el término municipal de Logrosán, se 

especifica que no son técnicamente viables, porque los aprovechamientos 

forestales y ganaderos tienen mayor importancia que la labor, por lo que se 
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proponía que el traslado de los yunteros a las futuras zonas de regadío de que 

acometería el I.N.C. (Instituto Nacional de Colonización) posteriormente, en el 

Valle del Alagón al norte de la provincia de Cáceres. Como resultado final no se 

expropió ni adquirió ninguna finca por parte del I.N.C. A  pesar de la esperanza 

puesta en la minería, ésta cerró en los años 50 provocando una emigración 

masiva. 

 

La conclusión que podemos sacar de la historia de Logrosán es que la 

estructura de la propiedad sigue siendo semejante a la de principios de siglo XX 

y que a su vez se caracteriza por el dominio de los grandes propietarios que no 

residen en la localidad. Podemos decir pues que el grado de compromiso e 

implicación en los problemas de la localidad es mínimo por parte de quien posee 

la mayoría de la propiedad de la tierra.  

 

3.1.3 Dinámica demográfica 
 

Desde el punto de vista demográfico ambas localidades sufrieron una gran 

sangría migratoria hacia los centros burocráticos-industriales de Europa y 

España, al igual que el resto Extremadura. No en vano casi un millón de 

extremeños abandonaron su tierra en las décadas de los años 60 y 70 del 

pasado siglo, esta salida masiva fue la variable central del proceso de 

desagrarización en Extremadura. Este flujo, en términos relativos, es más 

importante que el que se produjo en las regiones agrarias limítrofes (Andalucía y 

Castilla la Mancha) Pérez Rubio (1995: 474). 

 

En el caso de Cañamero, durante las décadas de los 60 y 70, perdió casi un 

38% de su población. Sin embargo en Logrosán se produjo una mayor pérdida 

de población, ya que supuso casi la mitad de sus vecinos, un 47% abandonaron 

la localidad en la década de los 60 y 70, perdiendo en términos absolutos a 3.097 

habitantes. La explicación hay que buscarla en dos momentos históricos: uno, 

cuando finaliza la explotación minera, en 1956, y otro cuando comienza la puesta 

en riego de las Vegas del Guadiana (Plan Badajoz) donde se pretendió que parte 

de los parados de Logrosán emigraran a las nuevas tierras de colonización más 
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próximas (Pérez Rubio: 414, 415), aunque como hemos indicado anteriormente 

se desechó la posibilidad de parcelar el término municipal de Logrosán para 

poder distribuirlo entre los jornaleros, sin duda motivado no por problemas 

técnicos sino por la defensa de los intereses terratenientes. Estos dos hechos lo 

que provocaron fue una emigración masiva a los polos industriales de Madrid, 

Bilbao, Barcelona, etc., Logrosán ya nunca recuperó su población, es más, el 

descenso siguió aunque de manera paulatina. Sin embargo Cañamero en el año 

2007 se aprecia un leve aumento de su población (Gráfico 1), probablemente 

consecuencia de su mayor dinamismo empresarial, comercial, como veremos.  

- Siguiendo las tendencias de las comunidades rurales en las regiones del 

interior de España podemos observar los tres fenómenos que determinan su 

demografía: envejecimiento, migraciones, masculinización, etc. 

Hoy día se aprecia que (cuadro 8) ambas localidades presentan 

crecimientos vegetativos negativos, con tasas de natalidad y reproducción muy 

bajas, que condicionan la estructura demográfica de las dos localidades. 

 
Gráfico 1. Evolución de la Población en Logrosán y Cañamero 1900-2007 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE  
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Cuadro 8. Dinámica demográfica en Logrosán y Cañamero 

AÑO 2006 LOGROSÁN ‰ CAÑAMERO ‰ 
TASA BRUTA NATALIDAD 4,49 4,46 

TASA BRUTA MORTALIDAD 14,87 18,47 

CRECIMIENTO VEGETATIVO -22 -22 
 Fuente: Extremadura en cifras. Junta Extremadura.  
 

La pérdida de población y el envejecimiento son datos a tener en cuenta 

(Gráficos 2 y 3). Podemos ver que en los grupos de menor edad 0 hasta 14 años, 

y en los de mayor edad a partir de 64 años el porcentaje de la distribución  de la 

población por sexo es muy similar. Siendo las mujeres quienes predominan en 

los grupos de edad superior a los 65 años, esto es una tendencia natural.  Las 

diferencias están en los grupos de edad intermedios, a partir de los 15 años, en 

donde se constata un mayor número de varones que de mujeres, en gran 

medida motivado porque suele ser la mujer la que busca oportunidades a través 

de la formación y por las estrategias familiares a la hora de privilegiar al varón, en 

cuanto a la herencia de la explotación agrícola familiar, a partir de las cuales no 

cobra tanto interés la formación para los hombres. Estaríamos pues ante el 

fenómeno denominado  masculinización del mundo rural.  

Las pirámides de población de ambas localidades son muy similares. Es en 

los intervalos de edad de  20 a los 45 años, existe un mayor número de hombres. 

Es a partir de 18 años cuando la gran mayoría de jóvenes, sobre todo mujeres, 

se trasladan a las ciudades para cursar estudios universitarios o de ciclo superior 

y poder seguir con su formación académica. Muchos de ellos no regresan a los 

pueblos, ante la falta de oportunidades laborales.  

A medida que vamos teniendo en cuenta los intervalos de edad superiores, 

por ejemplo, de 35 a 54 años, se observa un elevado número de varones 

residentes. Muchos de ellos asumen el seguir con el trabajo de la explotación 

agrícola familiar, en unos casos, y en otros forman parte de una mano de obra 

poco cualificada. 

 

Es a partir de los 65 años cuando la proporción de mujeres es mayor, como 

consecuencia de aspectos biológicos, al tener  una mayor esperanza de vida.  
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Gráfico 2. Población por Grupo de Edad y Sexo Logrosán año 2007 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 

 

Gráfico 3. Población por Grupo de Edad y Sexo Cañamero 2007 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 
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3.1.4 Indicadores económicos 
 

A partir de los indicadores económicos (Cuadro 9) podemos observar las 

diferencias entre las dos localidades. A pesar de que Logrosán tiene algo más de 

población y ser un centro de servicios administrativos, al ser cabecera del partido 

judicial y tener el centro de salud de la comarca, si nos fijamos en las actividades 

industriales y de servicios podemos ver que Cañamero tiene mayores índices, en 

ocasiones con gran diferencia. Efectivamente todos los indicadores tenidos en 

cuenta como son las actividades industriales, comercio mayorista y minorista, 

restauración, hay una gran diferencia porcentual desequilibrando la balanza 

hacia la localidad de Cañamero. En la actividad industrial llega a  haber una 

diferencia entre localidades de 18 puntos, en el comercio de minorista de 21,1 

puntos y en la de restauración y bares de 35,2 puntos. Por tanto estamos ante 

una localidad con iniciativa empresarial en este tipo de actividades.  

 

Cuadro 9. Variaciones e índices económicos (2002-2007) 

INDICADORES Cañamero Logrosán INDICADORES Cañamero Logrosán 

Teléfonos 721 814 
Variación comerciales 

minoristas (%) 
26,5 5,4 

Vehículos de motor 1.172 1.510 
Actividades de 

Restauración y Bares 
37 30 

Oficinas bancarias 3 3 
Variación restauración 

y bares (%) 
42,3 7,1 

Variación activi. 

industriales (%) 
34,4 16,4 Índice industrial 2 2 

Activ. Comerciales 

mayoristas 
12 8 Índice comercial 4 3 

Variación 

comerciales 

mayoristas (%) 

9,1 0 
Índice de restauración y 

bares 
6 6 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuario Estadístico de La Caixa. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente y si 

observamos el cuadro 10, los datos sobre la de iniciativa en Logrosán son muy 

inferiores. Es la localidad de Cañamero, la que en el año 2000 presentaba el 

mayor número de proyectos al Proder de la Comarca (APRODERVI). En el 
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cuadro 11, reflejamos los proyectos financiados por la iniciativa Proder I y II, a 

través de APRODERVI. 

 

 

Cuadro 10. Proyectos presentados en la Zona Proder. 

Municipios Número de proyectos 

Alía 3 

Berzocana 5 

Cabañas 2 

Cañamero 10 

Guadalupe 6 

Logrosán 1 

Navezuelas 4 
Fuente: APRODERVI, año 2000 

 

 

 

Cuadro 11. Iniciativas financiadas Proder I (1996-99) Proder II (2000-06)  
Periodo Inversión 

€ 

Proyectos 

Financiados 

beneficiarios Empleo 

Creado 

Empresas 

Creadas 

PRODER I  4.287.375 97 97 142 32 

PRODER II  6.459.200 112 110 87 44 

TOTAL PERIODO 10.746.575 209 207 229 76 
Fuente: Junta de Extremadura. Consejería de Desarrollo Rural 

 

Desde el punto de vista del mercado laboral, la situación es muy similar en 

ambas localidades. Una de la forma de luchar contra el paro, por parte de los 

ayuntamientos, es a través de la ejecución de obras públicas. Tanto el 

ayuntamiento de Logrosán como el de Cañamero se acogen a los diferentes 

programas establecidos para tal fin como AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la 

Protección Social Agrarios), antiguo PER (Plan de Empleo Rural) y los diferentes 

decretos de la administración autonómica, a través del SEXPE (Servicio 

Extremeño Público de Empleo), para el fomento del empleo y la lucha de la 

exclusión de aquellas personas que se encuentra en riesgo social, como es el 

caso de las mujeres. No en vano las directrices europeas establecen que la 

mejor manera de lucha contra la exclusión social es fomentando el empleo en 

aquellas capas sociales con mayor dificultad. La tasa de paro en Logrosán, en el 

año 2006, se situaba en torno al 8,2% y en Cañamero 10% (Anuario Estadístico 
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―La Caixa‖ 2006),  la gran mayoría de desempleados e inscritos como 

demandantes de empleo son mujeres que poseen mayor cualificación y 

formación que los varones, pero con mayores índices de desempleo. En 

términos generales la situación en ambas localidades es muy similar. Los 

demandantes de empleo son predominantemente mujeres, un 55,6% en 

Logrosán y un 55,5% en Cañamero. Sin embargo las mujeres poseen un nivel de 

estudios superior al de los varones, el 60,83% en Logrosán y el 61,66% en 

Cañamero tienen estudios secundarios (bachillerato). 

 

En cuanto a la actividad económica, la mayor parte de las personas 

paradas se inscriben como demandantes de empleo en el sector servicios, 

siendo principalmente mujeres. En el caso de Logrosán un 74,78% y un 75,34% 

en Cañamero. En el polo opuesto tenemos al  sector de la construcción, es el 

segundo más demandado, principalmente por varones.  

 
3.1.5 Una aproximación a la estratificación social en las dos 
comunidades rurales 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha ido configurando una estructura socio 

económica que diferencia a ambos pueblos, y que está determinada por las 

particularidades históricas ya comentadas. La desigualdad o la existencia de 

clases sociales, son temas que aparecen constantemente en los discursos de 

las entrevistas realizadas a los ―informantes clave‖ a la hora de definir las 

características de cada pueblo. Así en Logrosán se dice que existían diferencias 

sociales: ―hay diferencias de clases sociales‖, ―(...) existen latifundios, hay 

diferencias entre ricos y pobres‖; y que en Cañamero existía más igualdad: 

―Socialmente la mayoría de la gente está al mismo nivel bajo‖ , ―(...) están todos 

al mismo nivel. Hay equilibrio‖, ―No hay diferencias sociales, aquí somos más 

iguales, casi toda la gente tiene su tierra‖. Pero estas afirmaciones sobre la 

existencia o ausencia de diferencias sociales en los pueblos, antiguamente se 

basaban fundamentalmente en el hecho de la propiedad o distribución de la 

tierra. Hoy día las diferencias no sólo se basan en ―la distribución‖ de recursos 

escasos (principalmente de la tierra) sino también la calificación o nivel de 

formación profesional, los ingresos, prestigio, la capacidad de decisión, etc. 
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siendo estos elementos imprescindibles para elaborar niveles de diferenciación 

social28. Esto corrobora los argumentos relacionados con el prestigio otorgado 

por la consecución de un empleo o ejercer una profesión considerada como 

―buena‖ y que de alguna forma concede a su portador un mayor consideración 

social en la comunidad. En este sentido, ―la base de la diferenciación social 

consiste en que unas ocupaciones están más ―altas‖ o adquieren más prestigio, 

aceptando el principio de que la estratificación es un sistema social de 

organización y transmisión de factores de desigualdad en la sociedad29‖. Así, es 

necesario contemplar la ocupación y la situación profesional de cada trabajador 

como  factores determinantes en los sistemas de estratificación social como 

afirma Pérez Rubio,  en el sentido de que ―el status que otorga al individuo o al 

grupo el poseer el conocimiento de una ciencia, técnica, arte u oficio que permite 

dedicarse a él de forma habitual y hacer del mismo un medio de vida‖ (Diez 

Nicolás y Pino Artacho. 1972, 405). De la combinación de profesión y oficio con 

la situación profesional (empresario, autónomo o trabajador) se obtiene una 

jerarquización ocupacional que puede distinguir las profesiones cuya actividad 

es únicamente manual de las no manuales, y dentro de cada una de estas dos 

dimensiones una jerarquía con niveles equivalentes por las diversas profesiones 

cualquiera que sea la rama de producción (y no solo en función de los sectores 

de actividad30)‖. 

 

Con esto se busca una dimensión31 "vertical" de la población activa en 

contraposición a la dimensión "horizontal" que nos dan los análisis por sectores o 

ramas productivas. La preocupación principal de los analistas de la 

estratificación es la de demostrar que el hecho base de la diferenciación social 

                                                 

 

 

 
28

 Se ha realizado una estratificación a partir de los criterios que ofrece el propio INE (se ha 
utilizado la nueva estructuración realizada a partir de 2001), teniendo en cuenta la ocupación y la 
situación socioeconómica y significado a partir de la metodología explicada en Pérez Rubio, J.A. 
(1994): Formas de aproximación a la estructura social de Extremadura: burocratización, 
terciarización y clases medias, en Desarrollo regional de Extremadura, Cáceres, Cámara Oficial 
de Comercio e Industria página. 55 
29

 En Pérez Rubio, J.A. (1994) op. Cit. 
30

 Ibídem. 
31

 Ibídem. 
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consiste en que unas ocupaciones están más ―altas‖ o adquieren más prestigio, 

aceptando el principio de que la estratificación es un sistema social de 

organización y transmisión de factores de desigualdad en una sociedad. Un 

estudio sociológico con estas premisas trata de demostrar que en la distribución 

de algunos bienes escasos (propiedad de la tierra, calificación o nivel de 

formación profesional, ingresos, prestigio, capacidad de decisión, etc.) se 

encuentran los elementos imprescindibles para elaborar niveles de 

diferenciación social. Sin embargo, parece que una de las variables que incide 

más en la ―estratificación social‖ es ―la estratificación ocupacional‖ 32  como 

consecuencia de ―la centralidad del trabajo‖ en las sociedades actuales, es decir 

de la gran importancia que tiene el trabajo o la ocupación (status adquirido) en 

las sociedades tecnológicas. 

En España ciertos autores, como A. de Miguel, han realizado 

estratificaciones teniendo cuidado en no confundir las de tipo ocupacional con 

las sociales, tratando de usar las primeras para llegar a estas últimas. Para esto 

ha seguido sus propios criterios de distinción entre ―el sector manual‖ y ―no 

manual‖  u "obrero" y el sector ―campesino‖, y a través de su jerarquización 

intenta analizar las diferentes características que distinguen a ciertas categorías 

socio-profesionales33. (Pérez Rubio: 1994, 55). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
32

 De Miguel, A. (1974): Manual de Estructura Social de España. Tecnos Madrid pág. 353 y ss.  
33

 A De Miguel, A. (1974) op cit pág. 369 y ss. La ordenación obedece, en general, a la mayor o 
menor proximidad con la manipulación física de la naturaleza o las máquinas, la mayor o 
menor intimidad en que se manejan ―las informaciones‖ o se toman ―las decisiones‖, también en 
algún sentido la mayor o menor probabilidad de acceder al poder y a la propiedad o al control de 
los medios de producción. 
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Cuadro 12. Evolución de la pirámide ocupacional 1991-2001 (en %) 
 CAÑAMERO LOGROSÁN EXTREMADURA ESPAÑA 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

A) SECTOR NO-MANUAL Y SERVICIOS         

1) Gerentes y directivos profesionales 

liberales y alto personal admón. 
0,3 0,53 0,25 1,06 0,72 1,61 1,09 2,7 

2) Técnicos y empleados medios. 6,33 8,02 7,94 7,66 11,32 15,17 12,21 16,19 

3) Pequeños empresarios y comerciantes 

sin asalariados 
16,59 21,39 19,48 20,26 14,75 15,18 14,33 14,47 

4) y 5) Administrativos y trabajadores de 

Servicios y Fuerzas Armadas 
15,98 18,9 21,2 32,63 26,54 28,62 31,59 33,41 

TOTAL NO MANUAL 39,2 48,84 48,87 61,61 53,33 60,58 59,22 66,77 

B) SECTOR MANUAL         

4) Obreros cualificados y semicualificados 10,41 16,22 12,16 14,84 15,04 19,07 22,1 23,31 

5) Peones 11,16 13,19 15,51 6,36 10,17 4,93 7,46 3,62 

TOTAL MANUAL 21,57 29,41 27,67 21,2 25,21 24 29,56 26,93 

C) SECTOR CAMPESINO         

1) Empresarios con asalariados 0,45 2,32 1,74 1,18 1,74 1,75 0,46 0,46 

3) Agricultores sin asalariados 12,07 7,84 6,33 6,83 5,98 3,44 4,52 1,99 

4) Técnicos y trabajadores calificados 0,9 0 0 0 0,07 0,24 0,06 0,04 

5) Trabajadores o jornaleros 23,38 10,87 14,27 8,72 12,32 8,52 4,34 3,4 

TOTAL CAMPESINOS. 36,8 21,03 22,34 16,73 20,11 13,95 9,38 5,89 

No clasificable por condición 

socioeconómica 
2,41 0,71 1,12 0,47 1,34 1,49 1,86 0,43 

Total población ocupada 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 
 

 

El cuadro 12 muestra los diferentes niveles de los estratos existentes en 

cada pueblo, teniendo en cuenta las cifras a nivel, autonómico, nacional a partir 

de los datos de los Censos de población 1991 y 2001 elaborados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE34) ya que en los censos anteriores no existen datos 

a nivel municipal. Las características entre la estructura ocupacional de los dos 

pueblos, en relación a la de Extremadura y del resto de España se centran 

principalmente: 

 

1º- En el proceso de terciarización intra e intersectorial, es decir, el dominio 

de las profesiones y las ocupaciones  dedicadas a los servicios en todas las 

unidades consideradas en el intervalo 1991 y 2001. Pero lo verdaderamente 

                                                 

 

 

 
34

 Se ha tenido en cuenta la nueva clasificación efectuada por el INE a partir del año 2001. 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.199  

destacable es que, ya en 1991, tanto en Cañamero como en Logrosán el 

porcentaje de personas dedicadas a estas actividades superaban a todo el 

sector campesino (en Cañamero 39,2% de los ocupados eran del sector terciario 

frente al 36,8% de agrarios; en Logrosán las diferencias son casi el doble, 

48,87% de terciarios frente al 22,34% de agrario). 

 

En el Censo del 2001 en Cañamero los terciarios (48,84%) frente al 36,8% 

de campesinos. No obstante, aunque las diferencias entre estos dos pueblos en 

relación con el resto de Extremadura y España son considerables, el proceso de 

terciarización en estas dos comunidades rurales, en esta década, es más 

acelerado, es decir, en Cañamero aumenta en casi 10 puntos porcentuales los 

ocupados no manuales y de servicios (del 39,2% en 1991 al 48,84% en el 2001, 

en Logrosán se incrementa en 12,74 puntos del 48,87 al 61,66), frente a los 

7,25% en Extremadura (del 53,33% al 60,58) y los 7,55% del resto del país (que 

incrementan las actividades en este sector del 59,22% al 66,77%) 

 

Por tanto, el proceso de terciarización en estas comunidades rurales toma 

una dinámica que, en poco tiempo, se acercaría a la media regional y nacional. 

 

2º- Respecto al proceso de descampesinización, es decir, la disminución 

inexorable de fuerza de trabajo dedicada a los procesos de transformación 

agrícola en todos sus niveles de las dos comunidades rurales, sigue los pasos de 

la dinámica nacional y regional. Sin embargo, el proceso de desagrarización en 

estos dos pueblos tienen aspectos diferentes.  

 

 Así en Cañamero es donde se da con mayor intensidad la caída de 

fuerza de trabajo dedicada a las labores agrícolas, nada menos que 

disminuye en 15 puntos porcentuales entre 1991 y 2001 (del 36,8% al 21% 

en el 2001). El segmento social que más contribuye a ello es de los 

agricultores sin asalariados o pequeños campesinos, de representar el 12% 

cae al 7,8% lo que supone una diferencia de 4,2 puntos, y el de los 

trabajadores y jornaleros que del 23,38% de la población activa disminuye 

hasta el 10.87%. 
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 En el caso de Logrosán la desagrarización no afectó tanto al 

segmento de los pequeños agricultores sin asalariados que prácticamente se 

mantuvo constante, con un ligero repunte (del 6,3% en el 1991 pasó al 6,8% 

en el 2001). Se entiende que este proceso ya había ocurrido antes durante el 

proceso emigratorio de los 60 y 70. Aunque su resistencia a la emigración 

también puede ser debida a las participación en el repartimiento de tierras del 

que habíamos hablado anteriormente, a principios del siglo XX. No obstante, 

si afectó, aunque en mucha menor medida que en Cañamero, al segmento 

de los trabajadores y jornaleros. Estos disminuyeron en 5 puntos 

porcentuales (de representar el 14,27% pasó al 8,72%).  

 Los niveles de Cañamero y Logrosán, en el sector primario, se 

sitúan en cotas por encima a los de Extremadura para el año 2001 (13,95% 

de la población activa pertenecía al sector campesino).  

 

Si agrupamos (Cuadro 13) los segmentos ocupados relacionados con los 

diferentes sectores ocupacionales en estratos, podemos tener una aproximación 

a la estructura piramidal de los diferentes estratos sociales en estas dos 

comunidades rurales. Y una comparación con la estratificación regional y 

nacional. 

 

Las consideraciones que anteriormente realizábamos en cuanto al proceso 

de terciarización de las comunidades rurales y al deterioro de los segmentos 

campesinos tradicionales, tienen relación con el proceso ininterrumpido de 

crecimiento de los segmentos socioprofesionales de tipo medio (las llamadas 

―clases medias‖). En este mismo cuadro, podemos detectar estas diferencias 

sociales y las que existen en los tres ámbitos considerados. 
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Cuadro 13. Niveles de estratos sociales (en %) 

NIVELES 

DE LOS 

ESTRATOS 

(%) 

Cañamero Logrosán 
Prov. 

Cáceres 

Prov. 

Badajoz 
Extremad. España 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alto 
(1) 

0,75 2,85 1,99 2,24 1,84 3,01 2,58 3,60 2,46 3,36 1,55 3,16 

Medio 

(2 y 3) 
34,99 37,25 33,75 34,75 26,94 31,94 31,51 35,10 32,05 33,79 31,06 32,65 

Bajo no 

manual 

(4 y 5) 

15,98 18,9 21,2 32,63 23,57 27,29 26,97 29,53 26,54 28,62 31,59 33,41 

Bajo 

manual 

campesino 

(4 y 5) 

45,85 40,28 41,94 29,92 45,82 34,60 37,73 31,44 37,60 32,76 33,96 30,37 

Total Bajo 61,83 59,18 63,14 62,55 69,39 61,89 64,7 60,97 64,14 61,38 65,55 63,78 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 

 

 

En el estrato social alto que agruparía las categorías de gerentes y 

directivos de empresas, profesionales liberales y personal directivo de la 

administración, así como a los empresarios agrícolas con asalariados, se 

detecta que existe un incremento de esta última categoría social, destacando un 

incremento en 2,1% en Cañamero entre 1991 y 2001, superior al de Logrosán un 

0,25%, al de Extremadura un 1% y al resto de España, un 1,61%. 

 

En el estrato social medio (que agrupan a técnicos y empleados del sector 

servicios, pequeños empresarios y comerciantes sin asalariados así como los 

agricultores sin asalariados) se detecta un mayor aumento en la localidad de 

Cañamero, sobre todo como consecuencia del aumento de pequeños 

empresarios y comerciantes, y de técnicos y empleados, a pesar de la caída de 

los agricultores sin asalariados que veíamos en el cuadro 12. En el caso de 

Logrosán no fue así, a pesar de que hay un ligero aumento del estrato social 

medio. 
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En la localidad de Cañamero las diferencias son pocas en los estratos 

bajos (compuestos por administrativos y trabajadores de los servicios, obreros 

calificados y peones industriales y trabajadores o peones agrícolas) durante la 

década intercensal (1991-2001). Una ligera disminución de alrededor de 2 

puntos porcentuales, (del 61,83% al 59,18%) debido principalmente al 

decremento relativo del estrato bajo campesino del 45,85%, al 40,28%, que 

compensando ligeramente con el aumento del incremento de los trabajadores de 

los servicios administrativos del 15,98% al 18,9%. 

 

En Logrosán el segmento social bajo se mantiene, prácticamente, en el  

mismo nivel (63,14% en el 1991 y el 62,55% en 2001) debido a que si bien hubo 

una disminución drástica de trabajadores y jornaleros agrícolas en este periodo 

en 12 puntos porcentuales del 41,94 al 29,92%, ésta fue compensada con el 

incremento casi en la misma proporción 11 puntos de los trabajadores en los 

servicios, administrativos, etc. Si vemos la evolución tanto en Extremadura como 

en España las variaciones vienen a ser similares siendo la causa la misma que 

para las localidades investigadas, el decrecimiento de los trabajadores del 

campo y los ligeros aumentos de los trabajadores no manuales. 

 

En resumidas cuentas, en términos de estratificación35, las características 

de los dos municipios son las siguientes: 

 

  Diferencia en proporción de población activa perteneciente a los 

estratos alto, que supone más del 2%. 

 Ligera diferencia en los segmentos medios de la población que 

supera más del 34% de la población activa. 

 Diferencias en los estratos bajos en las dos poblaciones que 

rondan el 60% de la población activa.  

 

 

                                                 

 

 

 
35

 Se ha tomando como referencia el año 2001 
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Estas tendencias apuntan cambios importantes en la estructura social de 

estas comunidades rurales y hacia una reestructuración de la estratificación 

social, sobre todo los segmentos medios y la categoría de los trabajadores. Las 

causas se pueden achacar a los siguientes razonamientos: 

 

1. Es posible que en el sector no manual y de servicios se esté 

produciendo una remodelación importante a favor del incremento de estos 

estratos, si atendemos a los que nos proporcionan los Censos de 1991 y 

2001. Los indicadores son más favorables para Cañamero en el caso de 

los incrementos de técnicos y empleados medios y los pequeños 

empresarios no agrarios sin asalariados. No así en el caso de Logrosán, 

que presentan tenues incrementos. 

 

El hecho de que en el medio rural predominen las empresas familiares o la 

microempresas en general, es muy posible, como así lo confirman 

también las entrevistas en profundidad realizadas a los ―informantes 

clave‖ conocedores de la comarca y de estas dos comunidades rurales, 

que exista un proceso reciente más dinámico en la creación e 

implantación de pequeños negocios en Cañamero que el vecino municipio 

de Logrosán. En el año 2005 en Cañamero existían 24 empresas 

industriales, 16 de construcción y 111 de servicios. En Logrosán había 16 

industrias, 22 de la construcción y 172 de servicios. La diferencia estriba, 

en consecuencia con las afirmaciones de los ―informantes privilegiados‖, 

en el peso de empresas industriales (sobre todo del vino) y de la 

hostelería en el sector servicios de Cañamero, y no tanto de los pequeños 

bares, y comercios que sirven más de complementos de rentas, es decir, 

que están en manos de familias que no viven sólo de esto. 

 

 2.  Lo anterior ayuda a explicar la tendencia de los obreros 

calificados en ambos municipios, pero con mayor empuje en Cañamero. 

El aumento de los trabajadores no calificados en el sector manual de 

forma considerable en Cañamero y su disminución contundente en 

Logrosán. En el caso de los obreros no cualificados había que tener en 
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cuenta el grado de asalarización de las empresas de construcción en 

Cañamero y Logrosán. 

 

La disminución de categorías de tipo medio en el sector campesino puede 

apuntar la tendencia general del país y de la región a partir de la falta de relevo 

generacional en las pequeñas explotaciones agrarias. De la misma forma, los 

jornaleros y trabajadores como consecuencia de la reorganización y 

mecanización de los procesos productivos en la agricultura. Pero la diferencia 

entre las dos comunidades rurales estriba en la disminución drástica y súbita  de 

estas dos categorías en el caso de Cañamero durante la última década del siglo 

XX, no así en el caso de Logrosán. 

 

De la misma forma que la estratificación y las clases sociales son 

mencionadas en los discursos de los líderes entrevistados, también lo son las 

afirmaciones de que las distancias entre clases han disminuido y por tanto que 

existe más ―igualdad social‖ que antes en Logrosán, o que las situaciones de 

pobreza se han atenuado notablemente en Cañamero. 

 

Como veíamos en el cuadro 12 la posibilidad de observar la movilidad entre 

estratos nos puede dar una idea de cómo están las ocupaciones, en el ámbito 

social de estos dos pueblos en concreto. Será interesante ver también si esta 

movilidad es ascendente o descendente y si implica por tanto pérdida o 

adquisición de status. 

 

3.1.6 Análisis de las dimensiones 
 

Desde nuestro punto de vista, tanto la metodología como las dimensiones 

empleadas por Garrido y Moyano (2002) en el estudio del capital social en zonas 

rurales de Andalucía, como ya hemos señalado, creemos que pueden ser las 

más funcionales a la hora de analizar los componentes o variables y sus niveles 

en las dos comunidades rurales objeto de estudio.  

Sin embargo hay que enfatizar que partimos de dos presupuestos en el 

estudio del caso de estas dos comunidades: 
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1. El hecho de restringir el análisis a estas dos pequeñas 

localidades no debería ser un hándicap para realizar una proyección 

de lo que pudiera acontecer en Extremadura. Para ello, se ha añadido 

la información que nos da el cuestionario aplicándolo a la ―muestra 

estratégica‖, siguiendo el esquema aplicado en Andalucía por los 

autores citados, una entrevista de carácter cualitativo a los ―testigos o 

informantes privilegiados‖. 

 

2. Al mismo tiempo, la aplicación del cuestionario a la 

población supone enriquecer el análisis a través de la información que 

nos proporciona el ―cabeza de familia‖ o las personas ―mejor 

informadas‖ de cada hogar, según los casos. Esta aportación no 

podría ser más que un valor añadido al estudio de la realidad social de 

estas dos comunidades rurales. En un principio las familias al ser 

potenciales beneficiarios de las políticas de desarrollo podrían aportar 

conocimiento desde sus propias vivencias.  

 

De la muestra obtenida, se analizaron las respuestas de los vecinos 

encuestados de ambas localidades y las respuestas de las entrevistas a los 

―líderes‖ o ―informantes privilegiados‖. A partir de estas respuestas se realizó una 

distribución en tres grupos (como ya hemos apuntado) para los resultados del 

estudio:  

- al grupo primero  corresponden las posiciones mucha (4) y bastante (3), 

de tal forma que serían indicativos de un nivel alto de confianza, participación, 

cooperación, eficacia, etc. cuando la suma de los porcentajes de las respuesta 

supera el 75% del total de los encuestados y o entrevistados.  

 

- el segundo grupo corresponde al valor intermedio, en la posición ―algo‖ 

(2), es en este grupo en donde se nos plantean los problemas de interpretación, 

ya que según fuéramos más estrictos, o no, en el análisis podríamos considerar 

a estos valores como favorables a la hora de determinar el nivel de confianza, 

participación, cooperación, eficacia, etc. Para solucionar esto se considera que 
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hay un nivel medio-alto cuando el porcentaje de respuesta se sitúan entre el 51% 

y el 74%, y un nivel medio-bajo cuando el porcentaje está entre el 26% y el 50%.  

 

- el tercer grupo de respuestas, corresponden a los valores bajos, situados 

en las posiciones poco (1) y nada (0), entendiendo que se da un nivel bajo de la 

dimensión, cuando la suma de los porcentajes de estas posiciones no alcanza el 

25% del total de las respuestas. 

 

Con objeto de ser más rigurosos en la interpretación de los datos hemos 

elaborado índices 36 con un rango de fluctuación entre los valores 0 y 1, con 

objeto de sintetizar en un solo valor numérico diferentes posiciones; teniendo en 

cuenta que 0 es nada y 1 mucho. Estos índices son de gran utilidad ya que 

posicionan las respuestas en valores numéricos fáciles de interpretar37.  

 

Para poder determinar más exhaustivamente la posición de los valores, y 

teniendo en cuenta que en esta investigación se compara las opiniones de la 

población y ―líderes o testigos privilegiados‖ de ambas localidades, se ha 

considerado, junto con el cálculo de índices, los valores de las medias para de 

esta manera poder determinar el posicionamiento de los encuestados a la hora 

de emitir las respuestas respecto a las dimensiones. 

 

Previo a la descripción de los resultados de cada dimensión, mostramos una 

panorámica de los índices que miden la posición de los vecinos y los líderes 

(gráficos 4, 5, 6 y 7), donde se puede ver la siguiente comparativa entre ambas 

localidades: 

                                                 

 

 

 
36

 Construcción del índice I= (%Mucho*4)+ (%bastante*3)+ (%algo*2)+ (%poco*1)+ 
(%nada*0)/400. 
37

 Nivel alto: Hay un nivel alto de capital social cuando el valor del índice está entre 0,76 y 1. 
Niveles intermedios: Hay un nivel medio-alto cuando el valor del índice está entre el 0,51 y 0,75. 
Hay un nivel medio-bajo cuando el valor del índice está entre el 0,26 y 0,50. Nivel bajo: Hay un 
nivel bajo de capital social cuando la posición del índice se sitúa entre 0 y 0,25. 
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- un índice ligeramente superior en la apreciación positiva de todas las dimensiones 

por parte de los vecinos y líderes del pueblo de Cañamero, salvo en lo que respecta 

a la existencia de confianza entre vecinos. 

- en la comparativa entre los vecinos y líderes de cada localidad podemos ver una 

mayor coherencia en la apreciación de cada dimensión en los vecinos y líderes de 

Cañamero. La incoherencia es muy importante entre vecinos y líderes de Logrosán 

sobre todo en lo que respecta a la existencia de confianza en la población, dado 

que el índice de los líderes le supera en dos puntos. 

 

 

Gráfico 4. Comparativa de los índices de los vecinos de ambas  
localidades. 

 
 Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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Gráfico 5. Comparativa de los índices de los líderes de ambas localidades. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

Gráfico 6. Comparativa de los  índices de la opinión población general y 
los lideres de Logrosán. 
      

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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Gráfico 7. Comparativa índices de la opinión población general y los 
líderes de Cañamero. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

A) Integración Intracomunitaria: Para evaluar esta dimensión, se toman los 

dos indicadores: ―el grado de confianza‖ y ―participación social‖ de los vecinos 

de ambas localidades (Gráfico 8). 

 

Confirmando lo dicho sobre el sistema de confianza de ambos pueblos, 

detectamos que los vecinos en el indicador de grado de confianza de ambas 

localidades, se posiciona en niveles intermedios-altos, con valores de 0,62 y 

0,59 respectivamente. La confianza es un factor determinante para poder 

establecer estrategias participativas y de cooperación.  En Logrosán, un 51,70 % 

de los encuestados afirman que existe mucha o bastante confianza entre los 

vecinos, por un 18,60% que opina lo contrario. Por el contrario en Cañamero un 

41,50% creen que hay mucha o bastante confianza, concentrándose un gran 

porcentaje en los valores intermedios 34,50%. 
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La participación,  para los vecinos no es igual en estas localidades, en el 

caso de Logrosán tenemos un nivel medio-bajo con un 0,46; o lo que es lo mismo 

decir que un 36,50% de los encuestados opinan que hay poca o muy poca 

confianza, por  un 23,70% que afirma que hay mucha o bastante, estando el 

valor mayor en la posición intermedia 39,80%. Sin embargo en Cañamero 

presenta un valor del índice del 0,57, por tanto estaría en una posición 

media-alta.  

 
Gráfico 8. Comparativas de los índices dimensión integración 
intracomunitaria de los vecinos Logrosán y Cañamero. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

En cuanto a los ―informantes privilegiados‖ (Gráfico 9) en la localidad de 

Logrosán la opinión sobre la dimensión de integración comunitaria se posiciona 

en niveles medios bajos (0,30 en el indicador de confianza y 0,41 en el de 

participación), en términos porcentuales el 55,50% de los entrevistados cree que 

hay poca o ninguna confianza y 51,80% piensan que hay poca o ninguna 

participación. En este sentido, algunas de sus afirmaciones en la ―entrevista 

estratégica‖ fueron: ―En Logrosán hay mucha desconfianza, no nos fiamos unos 

de otros‖. ―Hay mucha envidia. Si intentas subir te intentan hundir, es así para 
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todo‖. ―No hay confianza, hay envidias de siempre‖. ―Somos desconfiados por 

naturaleza‖. ―Si se lo das medio hecho a la gente sí que participa‖. ―La gente no 

quiere compromiso y por eso no participa...‖ 

 

Por el contrario en Cañamero el indicador de los ―informantes‖ se sitúa en 

niveles medio-alto 0,56 en el indicador de confianza entre los vecinos y 0,53 en 

el de participación, existiendo una diferencia considerable con los porcentajes de 

los entrevistados en Logrosán como hemos visto. En el caso de Cañamero un 

44,40% considera que hay mucha o bastante confianza y el 37% que hay mucha 

o bastante participación. Las opiniones de los ―informantes‖ difieren de los de 

Logrosán ―La gente se ha necesitado mucho y eso hace que exista ese grado de 

confianza‖. ―Hay solidaridad y cooperación entre la vecindad para pedir favores‖. 

―Se puede pedir favores ya que existe solidaridad‖. ―Buen trato, se confía en la 

palabra de los demás...‖. 

 

Lo más significativo de los resultados de esta dimensión son las diferencias 

tan notables entre la opinión de los vecinos y los ―testigos‖ de la localidad de 

Logrosán, en cuanto al indicador de confianza, hay 0,32 puntos de diferencias, 

mientras que el grado de coincidencia entre los habitantes y los líderes en 

Cañamero, es muy similar (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Comparativa índices dimensión integración intracomunitaria 
líderes Logrosán Cañamero. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
 

   B) Conexión Intercomunitaria: En esta dimensión se consideran dos 

indicadores, el grado de ―identidad comarcal‖ y ―la confianza institucional‖. En el 

caso de la población en general, respecto a la confianza institucional, lo hemos 

referido al ―asociacionismo como factor de desarrollo‖, para poder así determinar 

la opinión sobre las asociaciones, así como las cooperativas que desarrollan su 

actividad en las localidades objeto de estudio. (Gráfico 10). 

 

En el caso de los líderes (Gráfico 11), para determinar la confianza 

institucional, junto con el asociacionismo como factor de desarrollo, hemos 

tenido en cuenta a otras entidades políticas, sociales, educativas, económicas, 

etc.  

 

A tenor de los datos, podemos  observar diferencias entre los entrevistados 

de las dos localidades. En el caso de Logrosán, tanto la población en general 

como los ―informantes‖ otorgan valores más bajos, en concreto un 37,60% de los 
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vecinos entrevistados y un 46,20% de los lideres creen que hay poca o ninguna 

identidad comarcal. En Cañamero respecto a los indicadores de identidad 

comarcal y asociacionismo como factor de desarrollo, se sitúan en valores más 

altos tanto para la población general como los líderes. Algunas de las opiniones 

de los líderes de Logrosán, relativas a la identidad comarcal de su localidad en 

relación al resto de las localidades de la comarca pueden ser significativas: ―No 

pertenecemos a las Villuercas, ni geográficamente ni culturalmente, ha sido un 

invento‖. ―Logrosán es un enclave raro. No lo ven ni de las Villuercas‖. ―El resto 

de pueblos no consideran a Logrosán de la comarca...‖.  

Las afirmaciones de estos ―testigos clave‖ sobre la identidad comarcal son 

significativas, y están en concordancia con los expresado por los ―testigos‖ de 

Logrosán: ―Logrosán, qué pinta en las Villuercas‖. ―Se consideran unidos todos 

los pueblos de la Sierra de las Villuercas, pero no se entiende  bien que Logrosán 

pertenezca a esta comarca y tener pretensiones de dominio por ser cabeza de 

partido de esta comarca‖. 

 

 

Gráfico 10. Comparativas de la dimensión “conexión intercomunitaria” 
para los vecinos de Logrosán y Cañamero. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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Gráfico 11. Comparativas de la dimensión “conexión intercomunitaria” 
para los lideres de Logrosán y Cañamero. 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

También podemos observar en los gráficos 10 y 11 diferencias sustanciales 

entre la población y  los líderes de ambas localidades, sobre todo en lo referente 

al considerar al asociacionismo como factor de desarrollo. 

- En cuanto a los valores obtenidos a partir de las opiniones de los 

―informantes‖ de ambas localidades, relativas al indicador de confianza 

institucional, pueden ser muy significativos. Para los líderes de Logrosán 

(Gráfico 12) las instituciones o entidades, mejor valoradas son APRODERVI y la 

Mancomunidad de municipios con un valor de 0,67 y 0,59 respectivamente. Por 

el contrario las peores valoradas son la Diputación y el Ayuntamiento con 0,43. 

Para los líderes de Cañamero (Gráfico 12) las instituciones mejor valoradas son 

APRODERVI  0,78, el ayuntamiento con un 0,68 y la Universidad de 

Extremadura con 0,63. Y las peores valoradas son la Diputación y la Junta de 

Extremadura con un 0,36 y un 0,48 respectivamente. 

 

Lo más significativo en las opiniones de los líderes de ambas localidades es 

que el valor del promedio de este indicador si sitúa en una posición media-alta. 
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Destacar en ambos casos la alta valoración de APRODERVI, entidad cuya 

función es la del desarrollo local, económico y social de la comarca. Habría que 

hacer una mención especial a la diferencia que existe en cuanto a la confianza 

que manifiestan los encuestados con respecto al Ayuntamiento un 0,43 en 

Logrosán donde 53,8% consideran que hay poca o ninguna confianza. Y un 0,68 

en Cañamero, donde el 62,9% de los encuestados consideran que hay mucha o 

bastante confianza. 

 

Gráfico 12. Comparativa de la dimensión “conexión intercomunitaria” 
indicador confianza institucional para los líderes de Logrosán y Cañamero.  
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

En términos generales, ambas localidades presentan valores medios en 

ambos indicadores. No es de extrañar que se den valores altos, en el indicador 

de confianza institucional, al considerar a las asociaciones como factor de 
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desarrollo ya que en ambas localidades tienen sus sedes sendas asociaciones 

de ámbito comarcal que promueven acciones de empleo, formación y desarrollo, 

con buenas cotas de éxito, como es el caso de FEMAR (Asociación por la 

Formación y el Empleo de Mujeres en el Ámbito Rural)  en Logrosán y 

APRODERVI en Cañamero.  

 

  C) Sinergia o Colaboración Comunitaria: Para evaluar esta dimensión se 

han empleado los indicadores, de ―la comunicación asociativa‖ y ―la cooperación 

intermunicipal‖ que perciben los ciudadanos y los ―informantes‖ de las dos 

localidades.  

 

Según los datos, relativos a los representantes de las familias 

entrevistadas, en Logrosán arrojan valores medios-bajos en los dos indicadores 

de esta dimensión, 0,43 y 048 respectivamente (Gráfico 13). El 45,3% de los 

encuestados creen que existe poca o ninguna comunicación y un 32,2% que la 

cooperación intermunicipal es poca o ninguna. Por el contrario en Cañamero la 

situación es diferente con valores por encima de 0,50 situándose en posiciones 

medias-altas. Con opiniones de los vecinos entrevistados sobre estos 

indicadores del 43% y 40% respectivamente. 

 

Las diferencias respecto a los ―testigos‖ respecto a estos dos indicadores 

son importantes (Gráfico 13). En el caso de Logrosán, perciben que la 

comunicación entre asociaciones es mínima, un índice de 0,30 sobre 1. A nivel 

porcentual, el 62,90%, de líderes consideran que hay poca o ninguna 

comunicación interasociativa. Algunas de las manifestaciones expresadas en la 

entrevista cualitativa pueden ser significativas: ―Cada una (asociación) tira por su 

lado, tienen sus objetivos, no miran por los demás‖. ―En algunas asociaciones 

hay envidias y enchufismo‖. ―Existe rivalidad entre las asociaciones y no se da 

comunicación entre ellas‖. ―Influyen los protagonismos e intereses personales‖. 

―Los políticos desconfían de algunas asociaciones porque las ven como rivales 

políticos...‖. 

 

 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.217  

En lo referente al índice de cooperación intermunicipal, en Logrosán las 

opiniones de los lideres muestran valores más optimistas, un 0,55; en 

contraposición a Cañamero con un 0,43. No en vano la opinión desfavorable es 

más elevada en esta última localidad donde el 46,10% de los ―testigos‖ 

entrevistados opinan que hay poca o ninguna cooperación intercomunitaria. 

 

Una de las posibles interpretaciones del por qué Logrosán presenta valores 

más elevados en lo referente a la cooperación entre municipios para los 

―informantes‖, puede ser el hecho que la sede la mancomunidad está en esta 

localidad y su alcalde ha sido su Presidente. Algunas de los argumentos 

expresados por los ―testigos‖ de Logrosán se expresaron en este sentido: ―La 

mayoría consideramos que los alcaldes tienen buena comunicación y al ser 

miembros de la mancomunidad, los proyectos grandes se hacen juntos.‖. ―Los 

municipios piensan que la unión hace la fuerza, los alcaldes toman conciencia. 

Es importante para la distribución de las subvenciones. Hay pequeños piques 

entre los alcaldes, hay convivencia de unión.‖. ―Existe cooperación entre los 

municipios, comparten recursos, presupuesto y técnicos. Algunos alcaldes 

tienen más visión de trabajo cooperativos...‖.  

 

Los líderes de Cañamero, se manifiestan sobre los indicadores de esta 

dimensión de manera diferente a los de Logrosán. Por una parte valoran la 

comunicación entre asociaciones con un índice de 0,51; un 41,60%, manifiestan 

que hay mucha o bastante intercomunicación, lo que supone 21,3 puntos de 

diferencia con  Logrosán. Algunos de los comentarios pueden ser significativos 

al respecto: ―Cuando se hacen actividades desde el Ayuntamiento siempre se 

llama a las asociaciones y les exige que se pongan en contacto entre ellas. 

Siempre se ponen en contacto cuando hay que hacer actividades‖. ―Si se unen sí 

hay comunicación. Para fiestas, carnavales, etc., se unen, hay dinero para 

organizar cosas y se unen.‖. ―El Ayuntamiento es un poco el nexo.‖ 

 

 Por el contrario, la opinión sobre el indicador de cooperación municipal se 

sitúa con un índice de 0,43; algunas de las manifestaciones de los entrevistados 

en torno a la Mancomunidad y la alianza estratégica entre los pueblos de la 
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comarca fueron: ―No hay (cooperación entre los municipios) por falta de 

voluntad, falta de ganas (...). La Mancomunidad mueve gente pero se desinfla.‖.  

―Son mundos separados debido a la distancia entre los pueblos.‖. ―La 

mancomunidad reuniones tienen, aunque luego cada uno tira para su casa.‖. ―En 

teoría sí, (existe voluntad de cooperación) pero en la práctica no. No tienen más 

remedio, si no lo harían todo solos. Sin sentimiento de comarca entre los 

vecinos, entre las instituciones ocurre algo similar, es cooperación obligada...‖. 

 
Gráfico 13. Comparativas índices “sinergia institucional” vecinos-líderes 
Logrosán Cañamero. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

  D) Eficacia Organizacional. Esta dimensión se ha tratado a través de un solo 

indicador: la ―eficiencia institucional‖, sobre este se dan las mayores diferencias 

sobre la percepción de la eficacia de las instituciones.  

Es muy significativo, en el caso de Logrosán que las tres instituciones peor 

valoradas por sus vecinos,  en eficacia, sean los entes locales (Ayuntamiento 

67,5%, Mancomunidad 38,2% y Diputación 32,1%) que paradójicamente, son las 
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que están más próximas a los ciudadanos. Esto da pie a pensar en el escaso 

crédito que depositan los ciudadanos en estas instituciones, sobre todo en el 

ayuntamiento, para la solución de sus problemas. Lógicamente si los ciudadanos 

perciben esta falta de eficacia, puede provocar una merma de otros indicadores 

como es la participación, la colaboración, etc. lo que repercute en todas las 

dimensiones del capital social. El promedio de los índices de todas instituciones 

se sitúa en el 0,46 lo que supone niveles medios-bajos. 

 

El grado de valoración de la eficacia institucional es muy superior para los 

vecinos de Cañamero. Valoran positivamente al ayuntamiento 51,8% y a las 

entidades financieras 60,6% dándoles a estas últimas con gran protagonismo en 

cuanto a la eficacia. El promedio de los índices de las instituciones en esta 

localidad está en el 0,59 una posición media-alta. Este índice medio supone una 

valoración de la eficiencia institucional mayor que en Logrosán (Gráfico 14) para 

todas las instituciones. Este hecho supone una mayor ventaja para Cañamero en 

cuanto a la implementación de acciones de desarrollo. Aunque hay que señalar 

que todas estas instituciones no tienen el mismo grado de confianza. 

Gráfico 14. Comparativa de índices “eficacia en las instituciones” entre los 
vecinos de Logrosán y Cañamero. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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 Si comparamos las valoraciones de los líderes, referidas a esta dimensión 

del capital social en comparación a la realizada por los vecinos de cada localidad 

y entre los propios líderes, se pueden percibir con cierta relevancia lo siguiente:  

 

- En contraste con lo anteriormente explicado en Logrosán, la institución 

más valorada por los ―informantes‖ en cuanto a la eficacia es APRODERVI con 

un índice del 0,68, o sea un 60% de los entrevistados manifiestan que es muy o 

bastante eficaz. Por el contrario, como hemos visto, para los vecinos son las 

entidades financieras con 0,55 lo que supone un 41,4% de los vecinos 

encuestados los que opinan que son muy o bastantes eficaces. Lo más 

destacable es la baja valoración que se le da al Ayuntamiento de Logrosán tanto 

por los vecinos 67,5% opinan es nada o poco eficaz, como por los ―testigos‖ con 

un 50%. La otra gran diferencia, en términos generales, tomando como 

referencia los valores medios, es que la percepción de la eficacia de las 

instituciones por parte de los vecinos es del 0,46, inferior a la que manifiestan los 

líderes con un 0,51 (Gráfico 16).  

 

- En el caso de Cañamero  también se dan desavenencias entre la opinión 

manifestada por los vecinos y por los ―informantes‖ a la hora de considerar qué 

instituciones son más eficaces. Aunque en términos generales, según la media, 

podemos afirmar que en esta localidad esta dimensión de capital social presenta 

valores medios-altos, siendo los vecinos quienes declaran los valores más altos 

un 0,59. En términos porcentuales la institución mejor valorada, desde el punto 

de vista de la eficacia, tanto por los vecinos como por los líderes, son las 

entidades financieras con un 60,6% y un 75% respectivamente.  

 

- En cuanto a las diferencias entre los ―informantes‖, la más significativa es 

la valoración que hacen del ayuntamiento, en el caso de Logrosán tenemos un 

valor de 0,39 y en Cañamero de 0,54 (Gráfico 15). En términos porcentuales los 

―testigos‖ de la localidad de Logrosán consideran, en un 50 por ciento, que su 

ayuntamiento es poco o nada eficaz. En Cañamero, el 38,4 por ciento opina que 

es muy o bastante eficaz. 
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Esta diferencia en la valoración de esta institución, también se repetía por 

parte de los vecinos de ambas localidades, como hemos visto anteriormente. 

Destacar que para los vecinos de Cañamero la valoración que hacen del 

ayuntamiento es muy elevada un 51,8 por ciento creen que es muy o bastante 

eficaz; por el contrario el 67,5 por ciento de Logrosán opinan que poco o nada 

eficaz. (Gráfico 17). 

 

Gráfico 15. Comparativa de índices “eficacia en las instituciones” entre los 
líderes de Logrosán y Cañamero. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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Gráfico 16. Comparativa de índices “eficacia en las instituciones” entre los 
vecinos y líderes de Logrosán 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 
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Gráfico 17. Comparativa de índices “eficacia en las instituciones” entre los 
vecinos y líderes de Cañamero 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las encuestas realizadas en Logrosán y Cañamero. 
Proyecto de Investigación Redes Sociales e ―Intangibles‖ en el Desarrollo Rural. Iniciativa 
Empresaria, Formación y Desarrollo Sostenible en Extremadura. Op. cit. y el Subproyecto 
financiado por la Junta de Extremadura. 

 

Llegados a este punto tendríamos que destacar, que en ambas localidades, 

la valoración que hacen tanto los líderes como los vecinos sobre la confianza y 

eficacia institucional hacia APRODERVI. No deja de ser un elemento muy 

positivo y gratificante ya que está altamente legitimada para liderar estrategias 

de desarrollo y cohesión, desde el punto de vista del capital social. Otro aspecto 

a tener en cuenta es la gran disparidad en cuento a la valoración que se hace de 

instituciones muy importantes en el desarrollo como son la Diputación y Junta de 

Extremadura. Si bien es cierto que la peor parada es el Ayuntamiento de 
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localidad. 
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3.1.7 CONCLUSIONES 
 

- En el estudio del caso de Logrosán y Cañamero,  dadas las diferencias 

en cuanto a su actual estratificación, así como las diferencias en las estructuras 

socioeconómicas de ambas poblaciones, podemos afirmar que las opiniones 

sobre el estado y el nivel de capital social está condicionado por ambas 

cuestiones. Si tomamos las medias de los índices, en términos generales, 

podemos decir que ambas localidades presentan valoraciones intermedias, si 

bien es cierto, es en la localidad de Logrosán  donde los valores de los índices 

son más bajos. En términos de capital social, se podría interpretar que este 

municipio presenta una situación más complicada o comprometida de cara al 

desarrollo. Como consecuencia de esto, las dinámicas y los procesos de 

desarrollo así como la implicación de la población en los mismos, corre el riesgo 

de ser mínima. En Logrosán existe una escasa participación y confianza en las 

instituciones más próximas y, en términos generales, se expresa un discurso 

fatalista sobre la situación que se vive en la localidad, sobre todo pensando en su 

proyección futura.  

No debe extrañarnos  valoraciones bajas de las personas que han formado parte 

de la muestra estratégica, ―los informantes clave‖; son una élite relativamente 

bien posicionada de cara a la información y con consideración social en  las 

localidades de las que son originarios. Son más críticos que el resto de la 

población respecto a algunas dimensiones como puede ser la integración 

comunitaria y en indicadores puntuales de alguna dimensión concreta. No 

obstante, en Cañamero es donde podemos detectar más posibilidades del 

capital social, ya que los indicadores de  confianza, participación  y valoración 

positiva de las instituciones son más elevados e incluso el discurso es más 

favorable de cara a generar dinámicas de desarrollo. 

 

Destacar la existencia en estas localidades de dos asociaciones 

APRODERVI y FEMAR con una gran valoración social, las cuales podrían 

transmitir y liderar las propuestas de desarrollo pudiéndose llegar a constituir en 

ejes vertebradores, endógenos, del desarrollo de la comarca. Unidas a 

instituciones exógenas tanto públicas (Junta de Extremadura y Universidad), 
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sobre todo, como privadas (como pueden ser las entidades financieras) podrían 

contribuir a generar las sinergias suficientes y necesarias para la estimulación de 

los programas y dinámicas sociales ya implementadas. 

 

Otra de las cuestiones es la alta consideración de las asociaciones como 

entes que fomentan el desarrollo. Por tanto, éstas deben convertirse en el punto 

de inflexión entre las instituciones políticas y la sociedad civil. Se hace 

importante también, abrir nuevos cauces de participación política de la 

ciudadanía, tanto a través de las asociaciones como a nivel institucional de 

forma que los vecinos tomen conciencia  que el desarrollo y progreso de la 

comarca depende de ellos en gran medida. Este ―empoderamiento‖ de la 

población, se puede conseguir mediante la participación en asociaciones que 

enfrenten los problemas a los que se ven abocados en su vida cotidiana, en el 

medio rural o con la gestión colectiva de los recursos públicos mediante los 

presupuestos participativos. Así la participación se plantea como un hecho 

esencial en la creación de capital social por su capacidad de resolución de los 

problemas propios. 

 

A pesar de la positiva influencia  del trabajo de APRODERVI, entorno a la 

creación de identidad comarcal,  la Mancomunidad,  no resulta una institución 

determinante, en opinión de los encuestados, ya que muchos desconocen su 

función o sus competencias. 

 

Parar finalizar diremos que es prioritario subvertir el panorama, originando 

aspectos que dinamicen estas poblaciones y generen una sinergia diferente a la 

que ha venido cristalizándose, siendo necesario invertir en capital social. Para 

ello es necesario crear las condiciones que garanticen la participación ciudadana 

a través de asociaciones, cooperativas, etc. donde las instituciones públicas y 

privadas sean socios estratégicos y verdaderos elementos catalizadores e 

impulsores del proceso de desarrollo. Como ejemplo la Asociación FEMAR 

lideraba un proyecto de creación de una residencia geriátrica, que vio la luz en 

2010. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA CONCELHO IDANHA A NOVA Y 
SIERRA DE GATA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps 
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3.2 UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO EMPÍRICO DEL CAPITAL 
SOCIAL EN LAS COMARCAS TRANSFRONTERIZAS DE 
EXTREMADURA Y PORTUGAL: “SIERRA DE GATA” Y 
“CONCELHO DE IDANHA A NOVA”.  

 

Esta investigación está centrada en el Proyecto transfronterizo
38

 ―Capital 

social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores 

para el estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la 

Raya de Extremadura‖, donde se trató de aplicar la metodología empleada en 

las dos comunidades rurales de las Villuercas: Logrosán y Cañamero, a las dos 

comarcas ―rayanas‖ de marcado carácter rural: Sierra de Gata en La zona norte 

de la región de Extremadura y las localidades o freguesías del Concelho de 

Idanha a Nova
39

, ubicado de la comarca de la Beira Interior Sul en Portugal. La 

relación entre ambas áreas fronterizas ha sido estudiada desde diferentes 

puntos de vista, si bien los trabajos que conocemos adolecen de profundidad 

en elementos que consideramos claves para el desarrollo local, como son las 

peculiaridades de su estructura social, y dentro de un modelo de 

comparabilidad estándar de los elementos subjetivos de la conciencia colectiva 

a partir de las percepciones sobre la Raya y su desarrollo.  

Paralelamente queremos abordar, la supuesta ―disolución de La Raya‖, la 

persistencia o no del sentimiento ―a espaldas voltas‖ y, las potencialidades y/o 

riesgos que esto entraña para el desarrollo de los pueblos, con vistas a poder 

establecer estrategias futuras de colaboración transfronteriza. 

Uno de los problemas que nos encontramos en esta investigación es la 

                                                 

 

 

 
38

 Este proyecto fue financiado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de 
Extremadura, dentro del marco de la cooperación transfronteriza, para el año 2009. 
Finalizándose en el año 2011-2012 con la aportación de ACISE (Asociación de Ciencias Sociales 
de Extremadura) encuadrado en su línea de apoyo de proyectos de investigación. 
39

 La idea de esta investigación surge en unas ―Jornadas sobre Cooperación Transfronteriza en 

el Horizonte 2013‖ celebradas en la localidad de Idanha a Nova durante los días 5 y 6 de 

noviembre de 2008 y en donde las diferentes instituciones, administraciones, asociaciones de 

desarrollo, proyectos Leader y Proder se dieron cita para debatir y evaluar los diferentes 

programas y acciones llevados a cabo. 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.230  

diferencia de organización político-administrativa-territorial. La distribución 

administrativa de Portugal difiere de la que disponemos en España. Conviene 

hacer esta aclaración y tenerla en cuenta a la hora de analizar los datos 

obtenidos. El gobierno portugués al asumir las unidades NUTS40 (Nomenclatura 

de la Unidades Territoriales Estadísticas) utilizadas por la Unión Europea con 

fines estadístico, ha supuesto un cambio en la distribución político 

administrativa41 en el país vecino.  Por el contrario, en el caso español, los 

niveles NUTS han quedado referidos a la actual organización 

político-administrativa, con tan solo una agrupación de Comunidad Autónoma 

como NUTS II. 

En términos administrativos, el distrito de Castelo de Branco, que tiene una 

extensión de  6.612 Km2, es parte de la zona de intervención de la Comisión de 

Coordinación de la Región Centro (CCRC), correspondiente al NUTS II. Y se 

subdivide en 11 concelhos: Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha 

a Nova, Oleiros, Penamacor, Proença a Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de 

Ródão. 

Para la presente investigación nos vamos a centrar, en la distribución estadística 

NUTS III. Al mismo tiempo la Subregión de Beira Interior Sul con una extensión 

de 3.738,25 Km2  comprende cuatro concelhos Castelo Branco, Vila Velha de 

Ródão, Penamacor e Idanha a Nova. Representando cerca del 15,8% de la 

superficie total de la Región Centro (NUTS II). 

En base a lo anterior hemos tenido que adaptar al modelo español para 

intentar homogeneizar esa distribución político-administrativa-territorial.  

Otra de las dificultades encontradas ha sido la diferenciación en el tratamiento, 

                                                 

 

 

 
40

  NUTS 1: Población máxima 7.000.000 y mínima 3.000.000. NUTS 2: Población máxima 
3.000.000 y mínima 800.000. NUTS 3: Población máxima 800.000 y mínima 150.000 
41 Teniendo en cuenta lo anterior y a la hora de referirse a su distribución territorial portuguesa la 

división de Portugal como NUTS I es: Islas (Azores y Madeira), Continente (Regiones: Norte, 

Centro, Lisboa, Alentejo y Algarve). La Región Centro (NUTS II), esta dividida en subregiones 

(Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, Pinhal Interior Norte, Dão-Lafões, Pinhal Interior 

Sul, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Oeste, Serra da Estrela y Médio Tejo). 

Las subregiones se dividen a su vez en concejos. Así la subregión de Beira interior Sul (NUTS III) 

está dividida en los concejos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Penamacor e Idanha a 

Nova. Esta división se realiza a efectos estadístico y censo electoral.  
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exposición y análisis de las fuentes utilizada para la obtención de datos ya sean 

estas a nivel institucional público y de entidades u organizaciones privadas. Gran 

parte de la información se ha obtenido de los Institutos de Estadísticas de ambos 

países, aunque para el tratamiento de los datos los hemos tenido que 

homogeneizar para que pudieran ser procesados y comparados.   

 

3.2.1 METODOLOGÍA 
 

La estrategia metodológica utilizada en la investigación se ha centrado en 

valorar  y analizar la información obtenida mediante la aplicación de una serie de 

métodos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevistas en profundidad y 

focus group) al igual que en el estudio de las Villuercas analizado en el capítulo 

anterior. Las encuestas dirigidas  a la población en general residente en pueblos 

de la zona norte de la Raya hispano-portuguesa de Extremadura y Beira Interior 

Sul. Los métodos cualitativos han consistido en obtener una ―muestra 

estratégica‖ de personas que por unas u otras circunstancias están vinculadas a 

los programas de desarrollo que se están aplicando, a lo largo de toda la Raya, a 

los que denominamos en la investigación anterior ―líderes‖ o ―informantes 

privilegiados 42 ‖. El objetivo básico de esta investigación se orienta al 

conocimiento, a través de un análisis comparativo de las posibles diferencias en 

relación a: 

- Las estructuras sociales que condicionan el nivel del capital social en las 

comunidades rurales situadas en torno a la Raya A-Raía, 

- Al conocimiento de los niveles de las dimensiones de capital social que habían 

sido propuestas en la investigación en las Villuercas43.   

La comarca de Sierra de Gata está compuesta por veinte localidades a las 

que añadimos la localidad de Zarza la Mayor por la tradicional vinculación con 

                                                 

 

 

 
42

 Personas con vinculaciones no sólo laborales, profesionales y sociales con las localidades o el 
entorno, que tienen suficiente información y responden a un patrón de influencia social y de 
prestigio. Se seleccionaron teniendo en cuenta las indicaciones y orientaciones de los grupos de 
acción local de la zona ADISGATA (Sierra de Gata) y ADRACES (Concelho Idanha a Nova). 
43

 Teniendo en cuenta las limitaciones temporales y presupuestarias, se seleccionaron para 
realizar las encuestas, dentro de una misma área de influencia y con dinámicas socioeconómicas 
y demográficas similares. 
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Portugal y esta comarca. Y en la zona portuguesa, se tomó como referencia el 

Concelho de Idanha a Nova,  compuesto por diecisiete localidades o freguesías 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Localidades pertenecientes a Sierra de Gata y Colcelho de Idanha 
a Nova. 

Sierra de Gata Concelho Idanha-a-Nova 

LOCALIDADES HABITANTES LOCALIDADES HABITANTES 

Acebo 674 Alcafozes 202 

Cadalso 508 Aldeia Santa Margarida 292 

Cilleros  1.859 Idanha-a-Nova 2.352 

Descargamaría 195 Idanha-a-Velha 63 

Eljas 1.013 Ladoeiro 1.290 

Gata 1.654 Medelim 272 

Hernán Pérez 515 Monfortinho 536 

Hoyos 981 Monsanto 829 

Moraleja 7.185 Oledo 355 

Perales Del Puerto 984 Penha Garcia 748 

Robledillo de Gata 119 Proença-a-Velha 224 

San Martín de Trevejo 907 Rosmaninhal 537 

Santibáñez el Alto 424 Salvaterra do Extremo 170 

Torre de Don Miguel 552 São Miguel de Acha 560 

Torrecilla de los Ángeles 665 Segura 176 

Valverde del Fresno 2.481 Toulões 237 

Vegaviana 853 Zebreira 873 

Villamiel 680   

Villanueva de la Sierra 490   

Villasbuenas de Gata 463   

Zarza la Mayor* 1.405   

TOTAL 24.607 TOTAL 9.716 
Notas:

 
Se incluyen las pedanías de Moheda de 

Gata y Trevejo.  
* Ubicada en la comarca del ―Valle del Alagón‖, 
fue seleccionado porque tradicionalmente ha 
tenido mucha vinculación con Sierra de Gata y el 
Concelho de Idanha a Nova, limítrofes con esta 
localidad.   
Fuente: INE España 2011 

Fuente: INE de Portugal 2011 

 

En cuanto al diseño muestral, lo primero que hay que señalar es que estuvo 

muy condicionado por las limitaciones presupuestarias. Este extremo afecta al 

margen de error de las estimaciones estadísticas, que supera en tres puntos los 

niveles óptimos convencionalmente establecidos. En todo caso, es una 

limitación asumible en una indagación de carácter exploratorio. El procedimiento 

de muestreo fue el siguiente: se utilizó un muestreo aleatorio estratificado 

polietápico con afijación proporcional (salvo las excepciones que comentamos 
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más adelante). Se seleccionó la población mayor de 18 años de cada localidad 

española y portuguesa (cuadro 2). El tamaño muestral final fue de 200 

encuestas, 100 unidades muéstrales de España (Extremadura-Sierra de Gata) y 

100 de Portugal (Beira interior Sul-Idanha a Nova). Se calculó un margen de 

error ± 8%, para el supuesto de máxima indeterminación (p-q=50-50) y un nivel 

de confianza del 90%. 

 

Cuadro 2. Nº encuestados en cada una de las localidades de S. Gata y 
C. Idanha 

Sierra de Gata Concelho Idanha-a-Nova 

LOCALIDADES MUESTRA LOCALIDADES MUESTRA 

Hoyos 26 Idanha a Nova 20 

Valverde del fresno 27 Monfortinho 20 

Cilleros 19 Salvaterra do Extremo 20 

Perales del Puerto 14 Segura 20 

Zarza la Mayor 14 Zebreira 20 

Total 100 Total 100 

 

La afijación muestral, una vez establecido el tamaño de la muestra, se 

realizó una primera afijación proporcional, corregida en algunos subconjuntos, 

en base a la población de cada una de las localidades seleccionadas. En 

consecuencia, con posterioridad realizamos una reasignación (ponderada) en 

los subconjuntos en los que tenían mayor peso de población, pero escaso poder 

de influencia en la toma de decisiones, sobre todo de orden 

político-administrativo (sedes de la mancomunidad y grupo de desarrollo local  

ubicados en localidades con menos población). Para evitar posibles distorsiones 

en el tratamiento general de los datos, se han reponderado las submuestras para 

restituir la proporcionalidad. En el caso español, estos procedimientos de 

afijación no proporcional de submuestras afectaron a localidades con mayor 

peso de población (Valverde del Fresno, Cilleros) y a localidades con menor 

peso pero mayor de influencia administrativa (Hoyos). En el resto de localidades 

se homogeneizaron el número de encuestas a realizar en cada localidad 

teniendo en cuenta que contaban con similares características 

sociodemográficas. 

Para las localidades del Concejo de Idanha a Nova, se optó por realizar 

directamente una afijación simple o uniforme de la muestra. 
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El trabajo de campo se realizó en la zona de Sierra de Gata durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2010, y en la zona del concejo de Idanha a Nova 

durante los meses de abril y mayo de 2011. 

 Complementariamente a esta muestra como fuente de información 

primaria a partir de toda la población o vecinos de las localidades seleccionadas, 

se completo, como ya hemos referido al principio de este apartado, con la 

elaboración de una ―muestra estratégica‖ de 55 líderes o "informantes, 

privilegiados" de localidades a lo largo de La Raya: 26 ―líderes‖  que desarrollan 

su labor a lo largo de toda la frontera extremeña, con especial énfasis en la zona 

de Sierra de Gata y 29 ―líderes‖ en el Concejo de Idanha a Nova (cuadro 3). A 

diferencia del estudio de las Villuercas para esta investigación se aplicó, tanto a 

la población en general como a los líderes, un cuestionario con preguntas 

cuantificables relativas al grado de confianza, participación, colaboración, 

identidad, eficacia institucional, etc. y a "una  entrevista semiestructurada", en 

donde debían justificar las repuestas del cuestionario cuantitativo. Los 

informantes fueron elegidos a través de una "muestra estratégica" a partir de 

criterios definidos por el equipo de investigación, sin considerar afinidades 

políticas, cargo político-administrativo, sector de la producción, teniendo en 

cuenta la relevancia social y el nivel de información sobre el territorio estudiado, 

a partir de la información proporcionada por gerentes y agentes de los Grupos de 

Acción Local: ADISGATA44 y ADRACES45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
44

 Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Gata 
45

 Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro - Sul. 
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Cuadro 3. Localidades de S. Gata y del C. Idanha donde el entrevistado 
(líderes) realiza su actividad laboral. 

Sierra de Gata Concelho Idanha-a-Nova 

Hoyos 11 Idanha a Nova 21 

Valverde del fresno 3 Zebreira 3 

Caminomorisco 2 Termas de Monfortinho 1 

Olivenza 1 Segura 1 

Casar de Cáceres 1 Monfortinho 1 

Valencia de Alcántara 2 Salvaterra do Extremo 2 

Moraleja 2   

Cilleros 1   

Perales del Puerto 2   

Villasbuenas de Gata 1   

Total 26 Total 29 

 

Para poder interpretar las dimensiones del modelo reformulado que se 

describió anteriormente, y por tanto el grado de capital social, a partir de los 

datos globales, se agruparon en tres grupos los resultados del estudio teniendo 

en cuenta los porcentajes. Se ha seguido la misma metodología utilizada para el 

análisis del Proyecto de la comarca Villuercas, Ibores y Jara, cuya base está 

basada en la utilizada por Garrido y Moyano (2002), de la que ya hemos hablado.  
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UBICACIÓN SIERRA DE GATA Y LOCALIDADES 
INVESTIGADAS 
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3.2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA COMARCA 
SIERRA DE GATA 

La comarca de Sierra de Gata se encuentra situada en el extremo 

noroccidental de Extremadura haciendo de límite regional, al norte con la 

provincia de Salamanca, y al oeste con Portugal (concejos de Idanha a Nova y 

Penamacor). La comarca cuenta con una extensión aproximada de 1200 km2 y 

está encuadrada en una zona con una gran riqueza paisajística y 

medioambiental. Estando bajo algún tipo de protección ambiental el 20,85% de 

su territorio, como veremos. Orográficamente presenta relieves bastante 

acusados, con laderas abruptas y escarpadas, cursos fluviales profundos y 

encajados y numerosas estribaciones, con grandes contrastes, pasando de la 

zona montañosa al norte, en la que se ubican la mayor parte de los municipios, a 

la zona baja de la penillanura del sur formada por el valle del río Arrago, en 

donde se sitúa el embalse del Borbollón. 

 

3.2.2.1 Tenencia de la tierra y cultivo 
 

Condicionada en gran medida por su ubicación geográfica, en la Sierra de 

Gata, ha existido tradicionalmente una gran dependencia del sector primario, lo 

que le ha conferido una serie de características apropiadas para las actividades 

de carácter agrícola-forestal entre otras (Paniagua, 1991).  

La estructura actual de  la propiedad de la tierra surge a partir de los procesos 

desamortizadores del siglo XIX (cuadro 4). Así mismo los bienes comunales que 

no fueron desamortizados fueron objeto de intento de parcelación con el fin de 

poder cultivar los terrenos que estaban improductivos (Rodríguez Arroyo, 2010). 

 

Cuadro 4. Bienes rústicos desamortizados Partido Judicial Gata 1836-1870 

Partido judicial 
Dominios totales 
Superficies Has. 

Dominios parciales 
Superficies Has. 

Gata 17.523,1 600,5 

Total provincia Cáceres 394.895,3 169.618,2 
Fuente: RIESCO ROCHE, SERGIO (2005) ―La lucha por la tierra: Reformismo agrario y cuestión 
yuntera en la provincia de Cáceres (1907-1940)‖ Universidad Complutense de Madrid. Pág. 58 

 

El proceso desamortizador en la zona provocó un incremento del multifundismo, 

con la compra de las tierras desamortizadas por parte de las ―sociedades de 
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compra‖ de pequeños campesinos y porque la orografía impedía la existencia de 

grandes fincas. Las pocas que existían las tenían acaparadas un grupo de 

terratenientes; por lo que jornaleros y pequeños propietarios de tierras no les 

quedaba más remedio que emplearse por cuenta ajena de forma permanente o 

temporal. La conflictividad con los terratenientes tuvo su punto álgido en tiempos 

de la Segunda República en la gran mayoría de las localidades de Sierra de 

Gata. En Valverde del Fresno se ocupó la finca ―La Granja‖ en el año 1932. En  

Perales del Puerto se produjo un asalto en la Dehesa de Abajo en julio de 1932. 

En Hoyos se ocupó en 1932 de la finca El Carrascal. etc. 

El cuadro siguiente (Cuadro 5) refleja la estructura del pequeño campesinado en 

las comunidades rurales de la Sierra de Gata durante esa época y que todavía 

hoy puede verse reflejada en el predominio de las pequeñas explotaciones. Es 

evidente que las categorías sociales como los yunteros y los aparceros han 

prácticamente desaparecido en la región (véase Pérez Rubio, 1995: 135-237). 

Sin embargo las pequeñas explotaciones compuestas por pequeñas parcelas y 

arrendamientos forman la estructura básica de las comunidades rurales de esta 

comarca. 

 

Cuadro 5.  Campesinos en las localidades (1933-1936) 

Localidad Braceros 
Sociedades 

obreras 
Pequeños 

propietarios 
Arrendatarios 
o aparceros 

Yunteros 
Ext. 

ocupada 
Asentados 

Cilleros  149 0 102 56 384 ha. 118 

Hoyos 127 0 142 7 --- --- 

Perales Del 
Puerto 

--- --- --- --- --- --- 

Valverde 
del Fresno 

--- --- --- --- 200 ha. 90 

Zarza la 
Mayor 

--- --- --- --- 842 ha. 450 

Nota: Se carece de los datos de las localidades que están en blanco. 
Fuente: RIESCO ROCHE, SERGIO (2005) ―La lucha por la tierra: Reformismo agrario y cuestión 
yuntera en la provincia de Cáceres (1907-1940)‖ Universidad Complutense de Madrid. Pág. 479-482 

 

Para establecer algunos elementos definitorias de la estructura agraria de esta 

comarca presentaremos una serie de cuadros relativos al censo agrario de 2009, 

en algunos casos estableceremos comparaciones con el censo agrario de 1999, 

pues la metodología utilizada por el INE en el censo 1999 no corresponde con la 

del 2009, de ahí el que no podamos establecer todas las similitudes. 
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Para la actualidad, en el cuadro 6, se nos muestra una comparativa entre el 

Censo Agrario de 1999 y el del 2009, en cuanto al número de explotaciones y su 

extensión.  

- Lo más llamativo es que se ha producido un descenso en todas las 

localidades estudiadas de las explotaciones de menos de 50 hectáreas. Y un 

aumento de las explotaciones de mayores de 50 hectáreas. Si bien es cierto en 

términos absolutos se ha producido un descenso en el número de explotaciones 

a nivel general en esta década. 

Cuadro 6. Nº de Explotaciones según Extensión en ha. (1999-2009). 

 

>= 0 a < 5 >= 5  < 10 >= 10 < 20 >= 20  < 50 >= 50 

AÑOS 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 
Cilleros 441 106 52 33 48 18 68 37 46 70 
Hoyos 205 50 14 8 3 4 1 2 1 4 
Perales del 
Puerto 

178 81 16 14 12 8 12 10 3 12 

Valverde del 
Frenos 

548 213 85 74 52 43 27 24 19 40 

Zarza la 
Mayor 

41 24 14 14 6 5 10 13 34 35 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario.  

 

- En cuanto la extensión que ocupan la explotaciones en cada municipio 

(cuadro 7), podemos de decir que la gran mayoría no superan las 5 hectáreas 

sobre el total. Es la localidad de Zarza la Mayor la que presenta porcentajes más 

altos para las explotaciones superiores a 100 hectáreas, concentrándose la 

mayoría de las explotaciones de esta zona por debajo de 30 hectáreas (un 

51,64%).   

 

Cuadro 7. Extensión de las explotaciones en %. 

 <5ha 5-30ha 30-50ha 50-100ha >100 ha 

Cilleros 40,15 25,76 7,58 12,88 13,64 
Hoyos 73,53 19,12 1,47 2,94 2,94 
Perales del Puerto 64,80 20,80 4,80 3,20 6,40 
Valverde del Frenos 54,06 32,99 2,79 4,57 5,58 
Zarza la Mayor 26,37 25,27 9,89 6,59 31,87 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario 2009. 

 
 

- Otro aspecto a tener en cuenta es la riqueza forestal de la zona (Cuadro 

8), fruto de su orografía, lo que se traduce en una serie de ventajas económicas, 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.242  

derivadas de la limpieza, repoblación, lucha contra incendios  (Cuadro 9) en 

forma de rentas complementarias (jornales e ingresos) para los lugareños.  

Cuadro 8. Distribución superficie forestal Ha. (1980) 

  Forestal no arbolado Forestal arbolado 
Cilleros 7.976 3.705 

Hoyos 348 540 

Perales del Puerto 1.371 465 

Valverde del Fresno 6.190 3.749 

Zarza la Mayor --- --- 

Fuente: PANIAGUA MAZORRA, ANGEL (1991) "La política forestal en la Sierra de Gata". 
Estudios geográficos, Vol. 52, Nº 202,  págs. 51-88. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Madrid. 

 

Cuadro 9. Nº jornales mantenimiento masa forestal. (1980) 

 

Repoblación Lucha Incendios 
Cilleros 480 2.145 

Hoyos 526 1.458 

Perales del Puerto 189 --- 

Valverde del Fresno 3.154 2.240 

Zarza la Mayor --- --- 

Fuente: PANIAGUA MAZORRA, ANGEL (1991) op. Cit. 

 

En cuanto a la ganadería, según el INE46, a finales del siglo XIX y principios del 

XX, la cabaña caprina era la predominante en estas localidades, en torno a 

40.000 cabezas, si bien es cierto que en aquellos municipios con un terreno 

menos montañoso y con amplias dehesas (Cilleros, Hoyos, Perales,  etc.) 

existían explotaciones con cabezas de porcino, bovino y ovino. 

Por el enclave geográfico de las localidades seleccionadas en la investigación, 

están próximas o bien dentro de zonas protegidas, presentando todas ellas, en 

mayor o menor medida, superficies (Cuadro 10) con algún tipo de protección 

medioambiental (ZEPA Zona de Especial Protección de Aves, LIC Lugar de 

Interés Comunitario, RENPEX Red de Espacios Protegidos de Extremadura).  

 

 

                                                 

 

 

 
46

 Fondo documental del INE censo ganadero de 1865 
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Cuadro 10.   Superficie con algún tipo protección ambiental (2011) 

 
Superficie protegida km2 

Cilleros 13,94 

Hoyos 1,58 

Perales del Puerto 0,72 

Valverde del Fresno 48,89 

Zarza la Mayor 114,24 

Total 179,37 

Fuente: ADISGATA 

 

- En cuanto al régimen de tenencia la gran mayoría de las explotaciones 

son en propiedad (Cuadro 11), si bien es cierto se ha producido una disminución 

de la tenencia en propiedad de la superficie cultivada entre en 1999 y 2009, en 

todas la localidades salvo en Hoyos. Una gran parte de estas superficies ha 

cambiado su régimen de tenencia al arrendamiento, incrementándose en este 

mismo periodo en todas las localidades excepto en Zarza la Mayor. 

 

Cuadro 11. Hectáreas explotaciones cultivadas según la tenencia de la 
tierra (1999-2009). 

 

Propia Arrendadas Otras 

 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Cilleros 9.459 6.367 1.780 3.402 199 131 

Hoyos 636 655 0 0 8 6 

Perales del Puerto 1.067 1.427 135 1.039 45 0 

Valverde del Fresno 4.264 7.195 1.225 1.914 116 283 

Zarza la Mayor 9.668 8.463 4.235 3.242 104 544 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario.  

 
- Otro dato que confirma la idiosincrasia del campesinado de esta 

comarca en la actualidad, a parte del predominio de las formas de tenencia de 

las explotaciones, es el tipo de gestión principal de las mismas. El cuadro 12 nos 

muestra que la gran mayoría de explotaciones están trabajadas de manera 

personal (propietario titular de la explotación o autónomo).  

Los datos del cuadro 13 apuntan a que el relevo generacional en las 

explotaciones agrícolas no se está produciendo en las localidades, pues el 

porcentaje de titulares de las explotaciones, en su mayoría, superan los 65 años 

de edad.  
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Cuadro 12.  Nº Explotaciones según la manera de explotación de la tierra 
(1999-2009). 

 

Persona 
física  

Sociedad 
Mercantil 

Entidad 
Publica  

cooperativa Otras 

Cilleros  264 2 1 0 1 

Hoyos 63 0 1 1 3 

Perales Del Puerto 124 2 0 0 0 

Valverde del Fresno 394 7 1 0 0 

Zarza la Mayor 88 4 1 0 3 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario. 
 

 

Cuadro 13.  Nº explotaciones según la edad de quien la gestiona en % 
LOCALIDAD GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 
<25 

años 
25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

>65 años 

Cilleros 

Titular 0,00 3,80 10,97 19,83 22,36 43,04 

Miembros familia 0,00 4,55 13,64 31,82 13,64 36,36 

Otra persona 0,00 0,00 11,11 55,56 11,11 22,22 

Hoyos 

Titular 0,00 3,85 9,62 7,69 23,08 55,77 

Miembros familia 0,00 10,00 30,00 10,00 40,00 10,00 

Otra persona 0,00 0,00 16,67 16,67 0,00 66,67 

Perales del 

puerto 

Titular 0,00 2,75 4,59 15,60 28,44 48,62 

Miembros familia 0,00 9,09 0,00 45,45 9,09 36,36 

Otra persona 0,00 16,67 0,00 33,33 16,67 33,33 

Valverde del 

Fresno 

Titular 0,27 6,47 13,21 26,15 25,07 28,84 

Miembros familia 0,00 4,76 28,57 14,29 28,57 23,81 

Otra persona 10,00 0,00 30,00 20,00 30,00 10,00 

Zarza la Mayor 

Titular 0,00 6,49 9,09 27,27 18,18 38,96 

Miembros familia 0,00 20,00 10,00 20,00 20,00 30,00 

Otra persona 0,00 11,11 22,22 11,11 22,22 33,33 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario 2009. 

 

- En cuanto a la utilización de la tierra, la gran mayoría de ellas se dedican 

principalmente a pastos y en menor medida a usos forestales y a tierras labradas 

(Cuadro 14). Por tanto no es de extrañar que estos usos, teniendo en cuenta la 

orografía y su situación geográfica de las localidades estudiadas, tengan en la 

ganadería y en los aprovechamientos forestales como principales actividades 

económicas. Hay que destacar la importancia del cultivo del olivar en la zona 

(Cuadro 15) que está acogida a la ―Denominación de Origen del Aceite 

"Gata-Hurdes" y "Manzanilla Cacereña". 
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Cuadro 14.  Explotaciones según superficie agrícola utilizada en Has. 
(1999-2009). 

 

Tierras 
labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Tierras  
forestales 

Otras 
tierras no 
forestales 

 

1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Cilleros  2.591 1.404 8.846 8.497 2.933 2.204 1.451 1.731 

Hoyos 381 198 263 463 178 521 454 5 
Perales Del 
Puerto 

675 907 571 1.559 324 467 298 141 

Valverde del 
Fresno 

3.485 3.309 2.121 6.082 8.630 1.337 5.731 1.036 

Zarza la Mayor 1.793 1.119 12.268 11.130 1.279 3.142 491 138 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario. 

 

 

Cuadro 15. Cultivo del olivar 

 Nº Explotaciones Superficie (Ha) 

Cilleros 194 348,56 
Hoyos 72 153,86 
Perales del Puerto 144 451,23 
Valverde del Fresno 512 1.845,41 
Zarza la Mayor 61 379,75 
Total 983 3.178,81 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario 2009. 

 

- Respecto a la ganadería el cuadro 16  nos ofrece una comparativa del 

número de cabezas de ganado entre los años 1999 y 2009. Lo más significativo 

es la gran disminución de la cabaña porcina en casi todas las localidades. Es el 

ganado bovino el que más crece en términos absolutos y en la gran mayoría de 

localidades, siendo la localidad de Cilleros la que registra un mayor aumento 

frente a la de Zarza la Mayor que registra una ligera disminución. Al mismo 

tiempo la cabaña ovina y caprina son los que presentan una disminución en 

términos absolutos en este periodo de tiempo, salvo en el caso de Valverde. 

Como hemos mencionado, a principios de siglo XX la cabaña caprina era la que 

más predominaba en la zona, en un siglo su reducción ha sido muy considerable, 

apostándose por otro ganado más competitivo. 
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Cuadro 16. Unidades Ganaderas (UG) (1999-2009) 

 
Bovinos Porcino Ovino Caprino 

 
1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

Cilleros 3.681 4.352 277 30 276 195 178 66 
Hoyos 11 95 17 1 42 19 62 8 
Perales del 
Puerto 

238 688 16 20 91 49 55 44 

Valverde del 
Frenos 

1.003 1.686 14 10 753 976 91 134 

Zarza la 
Mayor 

2.985 2.466 64 15 650 457 108 81 

Totales 7.918 9.287 388 76 1.812 1.696 494 333 
Nota: Los datos de ganadería se pueden expresar en unidades ganaderas (UG), que 
se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una 
unidad común diferentes especies. 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y Censo Agrario.  

 

 

3.2.2.2 Dinámica demográfica 
 

La dinámica demográfica de esta comarca y de las localidades 

estudiadas, presentan características similares a otras zonas rurales: pérdida de 

población, bajas tasas de natalidad y alta de mortalidad, crecimiento vegetativo 

negativo, etc. (Cuadro 17) lo que repercute en el despoblamiento de los pueblos 

y una desertización poblacional de la zona atendiendo a su baja densidad 

demográfica de partida (Cuadro 18). 

 
 
Cuadro 17. Dinámica demográfica en Sierra de Gata 

Localidades  Tasa 
natalidad ‰ 

Tasa 
mortalidad ‰ 

Saldo 
natural 
anual 

Nº Tasa 
dependencia % 

Cilleros 4,3 12,91 -16 74,4 
Hollos 5,10 6,12 -1 54 

Perales del Puerto 9,15 16,26 -7 55 

Valverde fresno 4,03 11,29 -18 61,2 

Zarza la mayor 9,25 16,37 -10 69,5 
Comarca Sierra Gata 5,7 12,7 -163 60,1 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadística Extremadura 2012. 
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Cuadro 18. Densidad de población 2011 
Localidades  Área km2 Población 2011 N.ºhab/ km²  
Cilleros 208,94 1.859 9 
Hollos 15,09 981 63 
Perales del Puerto 36,28 984 27 
Valverde fresno 196,97 2.481 12 
Zarza la mayor 170,28 1.405 8 
Comarca Sierra de Gata 1.257,9 23.056 18,3 
Nota: Zarza la Mayor no está contabiliza esta población con la general de Sierra de Gata 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE 

 

 Es a partir de los años 50-60 del pasado siglo cuando en las cinco 

localidades sometidas a estudio, se produce una fuerte pérdida de población, 

mucho más acentuada entre la década de los 60 y 70 (Cuadro 19). Esta 

dinámica demográfica es similar a la que se produjo en el resto de Extremadura 

en esa misma época, conocida como la ―diáspora extremeña‖, en la que más de 

un millón de extremeños abandonaron sus pueblos para emigrar a los polos 

industriales de Madrid, País Vasco, Barcelona y a países de Europa, como ya 

habíamos visto también en las dos comunidades rurales de la zona de las 

Villuercas.  

Fueron las poblaciones de Perales del Puerto, Valverde del Fresno y Zarza la 

Mayor las que sufrieron una pérdida de población más acuciante, cercana al 

50%. Pensemos desde el punto de vista de la estructura económica y social las 

consecuencias que provoca una pérdida de esta magnitud de habitantes en 

cualquier localidad (Cuadro 19), teniendo en cuenta que la mayor parte eran 

jóvenes y activos. 

 

Cuadro 19. Pérdida de población entre 1960-1980 en % 

Cilleros Hoyos Perales del 
Puerto 

Valverde del Fresno Zarza la mayor 

-27,44 -25,84 -41,46 -41,19 -49,48 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE.  
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Gráfico 1.  Evolución población localidades  Sierra de Gata (1900-2011) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE. 

 

En los gráficos siguientes (gráfico 2, 3, 4, 5 y 6) podemos observar las pirámides 

de población en cada una de las localidades. En términos generales presentan 

formas similares de carácter regresivo: base estrecha, centro y cima más 

anchas, en gran medida como consecuencia de las secuelas de la fuerte sangría 

migratoria. Por regla general el nivel de envejecimiento de las localidades se 

refleja en la parte superior de la pirámide, en donde la población mayor de 65 

años suele ser casi el doble que la de los menores de 16 años.  
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Gráfico 2. Población grupo de edad quinquenal y sexo en % Cilleros (2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 

 

Gráfico 3. Población grupo de edad quinquenal  y sexo en % Hoyos (2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 
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Gráfico 4. Población grupo de edad quinquenal  y sexo en % Perales del 
Puerto (2011) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 

 
Gráfico 5. Población grupo de edad quinquenal  y sexo en % Valverde del 
Fresno (2011) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 
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Gráfico 6. Población grupo de edad quinquenal  y sexo en % Zarza la Mayor 
(2011) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE 

 

 

3.2.2.3 Indicadores económicos recientes 
 

Respecto a la variación de los indicadores de las actividades económicas y 

empresariales (cuadro 20) que presentan estas localidades, podemos observar 

que en el periodo 2006-2011, se ha producido un retroceso industrial, comercial 

así como en los servicios en todas las localidades, motivado en gran medida por 

la situación de colapso económico que venimos padeciendo desde el año 2007, 

y que ha venido a dar al traste, en gran medida con los programas de desarrollo 

que hasta el año 2006 se estaban implementando a través de los fondos 

europeos de la iniciativa LEADER por parte de ADISGATA (Cuadro 21).  

El retroceso más espectacular se ha producido en la variación del sector 

servicios, sobre todo en bares y restaurantes, actividad está ligada al ocio y al 

turismo. Este último, uno de los pilares de las acciones de desarrollo por parte de 

(ADISGATA), se ha visto muy afectado como lo demuestra su índice de 

desarrollo.   
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Cuadro 20. Variaciones e índices económicos  (2006-2011) 

 Cilleros Hoyos Perales del 
Puerto 

Valverde 
del Fresno 

Zarza la 
Mayor 

Variación 
activi. 
industriales % 

-28 --- --- -8,8 -10,0 

Variación 
comerciales 
mayoristas % 

0 --- --- -36,4 -42,9 

Variación 
comerciales 
minoristas % 

-38,3 --- --- -31,4% -43,1 

Variación 
restauración y 
bares % 

-42,9 --- --- -61,5% -54,5 

Índice 
industrial 

1 4 2 2 1 

Índice 
comercial 

2 4 3 4 2 

Índice de 
restauración y 
bares 

5 4 6 2 2 

Índice 
Turístico 

0 8 14 1 0 

Nota: En las localidades sin datos es como consecuencia de que carecemos de 
información fiable. 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Anuario la Caixa 2012 y Estadística 
Extremadura.  

 

ADISGATA, desde su creación, ha financiado 454 proyectos a través de 

iniciativas europeas Leader, Leader II y Leader Plus en la década 1996-2006. Se 

crearon 30 empresas y se generaron 586 nuevos puestos de trabajo. En la 

actualidad se está desarrollando el Programa Operativo para el Desarrollo Rural 

2007-2013, a través de diferentes iniciativas europeas (FEADER, FEDER, etc.) 

con un presupuesto de 1.692.569,4147 euros para la anualidad 2012. 

 

 

 

                                                 

 

 

 
47

http://www.sierradegatadigital.es/articulo/sierra-de-gata/adisgata-abre-la-iii-convocatoria-de-ay
udas-europeas-bajo-el-enfoque-leader/20120306135500001083.html 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.253  

Cuadro 21. Iniciativas financiadas leader I (1996-99) Leader  II (2000-06) 
Periodo Inversión € Proyectos 

Financiados 

beneficiarios Empleo 

Generado 

Empresas 

Creadas 

PRODER I      7.801.156 339 294 489 28 

PRODER II      7.265.219 115 106 97 2 

TOTAL PERIODO 10.746.575 454 207 586 30 
Fuente: Junta de Extremadura. Consejería de Desarrollo Rural 
 

Sin embargo, los efectos de estos programas han tenido una incidencia relativa 

en el cambio del mercado de trabajo de la comarca. En los cuadros 22 y 23 

mostramos los datos relativos al mercado laboral de las localidades estudiadas.  

En el cuadro 23 vemos la diferencia entre población activa y población empleada 

y adscripción sectorial de los trabajadores, poniendo de manifiesto que el peso 

del empleo en el sector agrícola ganadero en todas las localidades superan el 

50%, siendo los municipios de Cilleros, Perales del Puerto y Zarza la Mayor los 

que presentan valores más altos. Esta situación no está en consonancia con la 

tendencia regional, en cuanto a ocupación en el sector primario, que ronda el 

10% de la población ocupada. 

En el sector secundario, en términos generales, casi todas las localidades 

presentan un nivel de ocupación sobre el 16%-17%, en consonancia con la 

tendencia de la provincia y de la región. A excepción de la población de Cilleros 

que presenta un nivel de ocupación muy inferior  (7,48%), y hoyos con el mayor 

nivel de población ocupada (29,35%).  

En cuanto al sector terciario o de servicios, los municipios presentan ciertas 

diferencias, pero en cualquier caso están muy por debajo de la tendencia de la 

provincia de Cáceres y de Extremadura que están en torno al 70% de población 

ocupada en este sector. 

Mención especial merece la localidad de Hoyos en donde el sector servicios 

presenta un mayor nivel de ocupación, debido, principalmente, a que es un 

centro turístico de importancia y que es la sede de las instituciones 

burocrático-administrativas de la comarca, al ser partido judicial (juzgados, 

notaria y registro) de la mancomunidad de la Sierra de Gata y sede del Grupo de 

Acción Local para el desarrollo de la comarca (ADISGATA). Esta localidad es la 

que muestra el menor nivel de ocupación con respecto al resto de poblaciones 

de la muestra en cuanto a la tasa de actividad en la agricultura. Aunque, como 
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hemos dicho, con respecto al sector secundario el nivel de ocupación es mayor 

que al resto de localidades. 

 

Cuadro 22. Población activa, ocupada por sectores y tasa actividad (2011) 

 total 
población 

activa 

Total 
población 
empleada 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

tasa 
actividad 

% 

Cilleros  1.050 602 403 45 154 57,3 
Hoyos 620 403 109 119 176 64,9 
Perales Del 
Puerto 629 406 256 69 81 64,5 
Valverde del 
Fresno 1.525 946 494 150 302 62,0 
Zarza la Mayor 822 485 302 85 98 59,0 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Anuario Estadístico Caja España 2012.  

 

Cuadro 23.  Ocupados por sectores productivos (en %) 

 Sector 
Primario 

Sector  
Secundario 

Sector  
Terciario 

Cilleros  66,94 7,48 25,58 
Hoyos 27,05 29,53 43,67 
Perales Del Puerto 63,05 17,00 19,95 
Valverde del Fresno 52,22 15,86 31,92 
Zarza la Mayor 62,27 17,53 20,21 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Anuario Estadístico Caja España 2012. 

 

En cuanto a la tasa de desempleo, todas las localidades presentan tasas por 

debajo de la media autonómica 28,59%48, siendo las localidades de Hoyos 

17,58% y Valverde del Fresno 17,51% las que presentan una mayor tasa de 

paro, justamente las dos localidades que tienen un mayor número de ocupados 

en el sector servicios, lo que nos da pie a inducir que gran parte de estos 

desempleados estaban ocupados en este sector. Esta afirmación la podemos 

sustentar en gran parte, dado que hemos visto, en el cuadro 24 el índice de 

variación de bares y restaurantes entre el periodo 2006-2011 en Valverde del 

Fresno cayó un 61,5% en un pueblo con gran atractivo turístico. 

                                                 

 

 

 
48

 Dato relativo a diciembre de 2011. La tasa de paro en Extremadura a diciembre de 2012 se 
situaba en el 34,06%. (Fuente INE, EPA) 
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Cuadro 24. Nº Desempleados y tasa de desempleo (2011) 

 Total 
Desempleado 

Buscan 1º 
Empleo 

Buscan Nuevo 
Empleo 

Tasa 
Desempleo % 

Cilleros  152 12 140 14,48 
Hoyos 109 10 99 17,58 
Perales Del 
Puerto 100 8 92 15,90 
Valverde del 
Fresno 267 16 251 17,51 
Zarza la Mayor 96 8 88 11,68 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Anuario Estadístico Caja España 2012. 

 

 

3.2.2.4 Una aproximación a la estratificación social 
 

Completando la información de los anteriores apartados y con objeto de 

tener una aproximación a los cambios en la estructura social, al igual que hemos 

hecho para los pueblos de las Villuercas, pretendemos realizar una comparativa 

de la estructura socioeconómica de esta comarca entre los años 1991-2001, 

dado que no existen datos relativos al 201149, último censo realizado por el INE. 

Este estudio nos permitirá confirmar los cambios analizados con anterioridad y 

nos facilitará una aproximación al conocimiento de la estratificación social de 

estas comunidades rurales como elemento básico a la hora de abordar los 

niveles de capital social. 

 

Como es bien sabido en las áreas rurales la distribución de la tierra era un 

factor que condicionaba en gran medida la estratificación social de las 

localidades. Sin embargo, hoy día, en el estudio de las comunidades rurales hay 

que tener en cuenta también: el nivel de formación profesional, ingresos, 

ocupación, puesto de responsabilidad y capacidad de decisión, etc. que hacen 

que dentro de la comunidad a determinadas personas se le confiera una mayor 

consideración o prestigio, no por lo que poseen sino por su trabajo y ocupación. 
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 A fecha de hoy abril 2013 
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Para ello, por tanto, es necesario tener en consideración la ocupación laboral y la 

situación socioeconómica (Cuadro 25) al realizar cualquier intento de 

estratificación social de las localidades rurales, en este caso las seleccionadas 

en la comarca de Sierra de Gata. 

Si observamos las ocupaciones no manuales, aquellas procedentes de la 

terciarización intra e intersectorial y no solo de las ramas de los servicios, en el 

intervalo de 1991 a 2001, se ha producido en todas las localidades un 

incremento considerable de los segmentos sociales ligados a estos procesos, 

más de 10 puntos porcentuales: Cilleros (10,3%), Hoyos (10,38%), Perales del 

Puerto (15,37%), Valverde del Fresno (17,4%) y en el caso de Zarza la Mayor ha 

duplicado su nivel de ocupación en una diferencia de 26,71 puntos porcentuales. 

Este aumento está justificado en gran medida por el aumento de los estratos 3, 4 

y 5 profesionales autónomos, y en ocupaciones de la administración 

pública, y personal administrativo y  de servicios. Si bien es cierto que el 

porcentaje de ocupados en este sector, en el año 2001, sigue estando por 

debajo de Extremadura (60,58) y de España (66,77). La localidad de las 

estudiadas que más se acerca a estos datos es la de Hoyos, consecuencia de 

sus características político-administrativa, ya comentadas.      

En cuanto al sector manual, a pesar de su poca entidad, encontramos que la 

gran mayoría de las localidades presentan incrementos que van desde el 7,06% 

de Cilleros hasta los 17,77% de Perales del Puerto. Al contrario de la tendencia 

autonómica y nacional en las que han disminuido el número de ocupados en el 

sector manual (-1,21% en Extremadura y -2,63% en España). Situándose en 

esta tendencia Hoyos que perdió un 2,66% de población activa en esta 

categoría. 

Con respecto al grupo campesino, se ha producido un retroceso de manera 

general y bastante considerable en todas las localidades, Cilleros (-33,45%), 

Hoyos (-16,62%), Perales del Puerto (-35,82%), Valverde del Fresno (-35,51%) y 

Zarza la Mayor (-35,13%). Aún así el porcentaje de ocupados en este estrato 

sigue estando muy por encima de disminución en la Región (13,95%) y de 

España (5,89%). 
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Cuadro 25. Evolución de la pirámide ocupacional.  1999-2001 (en %) 
 Cilleros Hoyos 

Perales del 
Puerto 

Valverde del 
Fresno 

Zarza la 
Mayor 

Extremadura España 

A) SECTOR NO-MANUAL Y 

SERVICIOS 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

1) Gerentes y directivos 

profesionales liberales y alto 

personal admón. 

0,13 0,29 0,29 1,97 0 1,06 0,1 0,6 0,25 0,66 0,72 1,61 1,09 2,7 

2) Profesionales y Técnicos 

cuenta ajena. 
4,12 6,01 14,08 12,68 1,96 6,74 4,27 8,41 6,05 11,3 11,32 15,17 12,21 16,19 

3) Profesionales y Técnicos 

cuenta propia Pequeños 

empresarios y comerciantes 

sin asalariados 

9,58 14,73 11,2 15,78 11,46 14,19 13,2 22,22 8,31 23,92 14,75 15,18 14,33 14,47 

4) y 5) Profesionales en 

ocupaciones exclusivas de la 

Admón. pública, Fuerzas 

Armadas  y Administrativos y 

trabajadores de Servicios  

8,77 11,87 20,11 25,63 6,7 13,48 10,53 14,27 10,84 16,28 26,54 28,62 31,59 33,41 

TOTAL NO MANUAL 22,6 32,9 45,68 56,06 20,12 35,47 28,1 45,5 25,45 52,16 53,33 60,58 59,22 66,77 

B) SECTOR MANUAL               

4) Contramaestres y 

Capataces , Obreros 

cualificados y semicualificados 

5,06 13,45 8,05 10,14 3,91 13,83 9,62 16,37 7,81 22,59 15,04 19,07 22,1 23,31 

5) Peones 5,05 3,72 12,36 7,61 2,79 10,64 8,83 12,61 13,35 7,64 10,17 4,93 7,46 3,62 

TOTAL MANUAL 10,11 17,17 20,41 17,75 6,7 24,47 18,45 28,98 21,16 30,23 25,21 24 29,56 26,93 

C) SECTOR CAMPESINO               

1) Empresarios con 

asalariados y Directores y jefes 

empresas agrarias 

0,8 1,14 0,86 0 0,84 0,71 1,49 3,6 0,76 4,32 1,74 1,75 0,46 0,46 

3) Agricultores sin asalariados 6,12 8,44 2,59 1,69 1,96 1,42 3,27 3 2,27 1,66 5,98 3,44 4,52 1,99 

4) Personal cooperativas 

agrarias  
0 0,14 0 0 0 0 0 0,15 0 0,33 0,07 0,24 0,06 0,04 

5) Trabajadores de 

explotaciones agrarias 
59,57 23,32 29,6 14,93 69,55 34,4 48,61 11,11 49,37 10,96 12,32 8,52 4,34 3,4 

TOTAL CAMPESINOS. 66,49 33,04 33,05 16,62 72,35 36,53 53,37 17,86 52,4 17,27 20,11 13,95 9,38 5,89 

No clasificable por condición 

socioeconómica 
0,8 16,88 0,86 9,58 0,84 3,55 0,1 7,66 1,01 0,33 1,34 1,49 1,86 0,43 

Total población ocupada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 

 

 Con objeto de tener una visión sintética en el cuadro 26 se agrupan los 

estratos socioprofesionales, siguiendo los criterios explicados anteriormente en 
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el estudio de las localidades de las Villuercas, para poder tener una 

aproximación a la estructura socioprofesional  de las diferentes localidades. 

 

Lo que podemos observar en dicho cuadro es una pirámide social, en 

donde el peso de las ―clases medias‖ es bastante significativo, compuesto en su 

mayoría por técnicos y empleados del sector servicios, pequeños empresarios y 

comerciantes sin asalariados, unido al de los agricultores sin asalariados 

(autónomos agrarios). Este segmento profesional, para el periodo 1999-2001, 

presenta un aumento  en todas las localidades destacando Zarza la Mayor con 

(20,25%), Valverde del Fresno (12,98%) Cilleros (9,36%) y Perales del Puerto 

(6,97%). Todas estas presentan incrementos, de este estrato, por encima de  la 

provincia de Cáceres con un (5%). Es la población de Hoyos la que refleja un 

menor aumento solo de (2,28%).  

En relación al estrato alto, también se ha producido un pequeño incremento en 

todas las poblaciones, siendo los más destacables en Valverde del Fresno con 

un incremento porcentual en 2,61 y en Zarza la Mayor  3,97 motivado en gran 

medida por el incremento de empresarios con asalariados en empresas 

agrícolas. Si volvemos a observar el Cuadro 12  ―Nº Explotaciones según la 

manera de explotación de la tierra‖, podemos ver que en estas dos localidades 

es en donde un mayor número de explotaciones agrícolas están gestionadas por 

una sociedad mercantil.  

 

También en el estrato bajo no manual podemos observar un cambios en 

todas las localidades estudiadas, aunque alejados aún del porcentaje medio de 

la provincia de Cáceres en 2001 (27,29%), si bien es cierto que la localidad de 

Hoyos con 25,63% es la que más se le aproxima, debido quizás a la tendencia a 

la asalarización del sector servicios, principalmente en la rama del turismo, 

donde se exige una cierta profesionalidad en los puestos de trabajo.  

 

Por otro lado, en el bajo manual, se produce una disminución bastante 

significativas en todas las poblaciones estudiadas, aun así la gran mayoría de 

localidades siguen presentando valores por encima de la media de la provincia 

de Cáceres.  
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Cuadro 26. Niveles de estratos sociales (en %) 

 
Cilleros Hoyos 

Perales del 
Puerto 

Valverde del 
Fresno 

Zarza la 
Mayor 

Prov. 
Cáceres 

NIVELES DE 
LOS 

ESTRATOS (%) 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alto 
(1) 

0,93 1,43 1,15 1,97 0,84 1,77 1,59 4,20 1,01 4,98 1,84 3,01 

Medio 
(2 y 3) 

19,82 29,18 27,87 30,15 15,38 22,35 20,74 33,63 16,63 36,88 26,94 31,94 

Bajo no manual 
(4 y 5) 

8,77 11,87 20,11 25,63 6,7 13,48 10,53 14,27 10,84 16,28 23,57 27,29 

Bajo manual 
(4 y 5) 

69,68 40,63 50,01 32,68 76,25 58,87 67,06 40,24 70,53 41,52 45,82 34,60 

Total Bajo 78,45 52,5 70,12 58,31 82,95 72,35 77,59 54,51 81,37 57,8 69,39 61,89 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 

 
En base a lo anterior podemos destacar algunas consideraciones: 

- Incremento gradual de ocupaciones en el estrato alto en la gran mayoría 

de las localidades investigadas según la información extraída de la 

comparación de los censos 1991-2001, un 2% de los ocupados se 

encuadran en este estrato. 

- En las comunidades rurales estudiadas el estrato medio, compuesto por 

profesionales, técnicos, empresarios (incluidos autónomos) y 

comerciantes, se incrementa principalmente en las localidades por su 

condición administrativa,  como consecuencia del peso de la 

administración y de la existencia de empresas y micro-empresas 

agropecuarias. 

- El estrato bajo en la gran mayoría de localidades supone la mitad de la 

población ocupada, teniendo un peso muy elevado en la localidad de 

Perales del Puerto 72,35%.  
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UBICACIÓN DEL CONCELHO DE IDANHA A NOVA Y 
LOCALIDADES INVESTIGADAS 

 

Fuente:  www.laraya-araia.org 
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3.2.3 CONCEJO DE IDANHA A NOVA 
 

El Concelho de Idanha a Nova forma parte del distrito de Castelo Branco, 

está compuesto por 17 freguesias, o localidades, tiene una extensión de 1.412,7 

km2, siendo el segundo mayor Concelho del distrito. Este Concelho, limita como 

área fronteriza con las comarcas extremeñas de Sierra de Gata y Valle del 

Alagón. Presenta una gran variedad medioambiental, paisajística, como 

consecuencia de encontrarse enclavado entre varios afluentes del río Tajo, el río 

Erges,  Pônsul y la rivera del Arvil, cuyos márgenes se encuentran integrados en 

el ―Parque Natural del Tajo-Tejo Internacional‖.  Desde el punto arquitectónico y 

cultural destacan las ruinas romanas de la freguesía de Idanha a Vella.  

 

3.2.3.1 Tenencia de la tierra y cultivo 
 

Lo mismo que ocurre con las comarcas españolas fronterizas, su estructura 

socioeconómica está relacionada principalmente con la distribución y tenencia 

de la tierra. En el Concejo de Idanha a Nova la propiedad de la tierra estaba 

caracteriza por la existencia de grandes latifundios, como consecuencia de la 

abolición del uso por la población, de las propiedades comunales y la posterior 

subastas de estas tierras a finales del siglo XVIII, siendo adquiridas por las 

clases adineradas. Esto provocó un estallido social, que duró todo el siglo XIX, 

ya que una gran cantidad de trabajadores que tenían su sustento en la 

explotación de los pastos comunales fueron privados de los mismos.  A principio 

del siglo XX con los gobiernos de la Primera República se volvió otra vez a 

plantear la reversión, de los terrenos comunales vendidos, a los jornaleros y 

ayuntamientos, así como la expropiación de las tierras no cultivadas. La 

implantación de la dictadura militar en 1926 supuso un revés a esta política 

agraria, saliendo reforzados de nuevo los intereses de los grandes 

terratenientes.  

Es a partir de la Revolución del 25 de Abril de 1974 cuando se crea el IRA 

(Instituto de Reorganización Agraria) y se pone en marcha la Reforma Agraria, 

declarándose a la región de la Beira como ―Zona de Intervención de Reforma 
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Agraria‖ incluyéndose a Idanha a Nova y sus freguesías, esto supuso la 

esperanza de mejores condiciones  de trabajo y de vida para sus habitantes.  

En un primer momento la Reforma Agraria se llevó a cabo a través de las 

unidades de Producción Colectiva50 que  consistía en la ocupación, por parte de 

los trabajadores, de las grandes propiedades y el estableciendo de un sistema 

de explotación colectivo, cuyo fin era el de mejorar las condiciones de los 

jornaleros rurales frente a los privilegios de la élite terrateniente. A partir de 1977 

las Unidades de Producción Colectiva, pasan de estar autogestionadas a una 

gestión mixta en colaboración con el Estado, surge así el protagonismo de las 

cooperativas agrícolas. A partir de la década del los 80, comienza a producirse 

un declive de la reforma agraria  y se inicia un proceso de restitución de la 

propiedad. 

 

La evolución de la estructura productiva agraria en este territorio ha tenido 

resultados diferentes en los diversos municipios, tanto en lo referente a la 

evolución de la tenencia de la tierra, las hectáreas sembradas y las 

explotaciones ganaderas. Los datos que aportamos es una comparativa del 

censo agrario portugués ente los años 1989 y 2009.  

 

El cuadro 27 nos muestra un incremento en el número de explotaciones 

en propiedad, en las localidades de Idanha a Nova un 28,6% y Zebreira un 

48,2%. En el resto de localidades se ha producido una disminución del número 

de explotaciones. Ha habido un incremento, tanto en el número hectáreas 

cultivadas como en el régimen de tenencia de propiedad en todas las localidades 

(Cuadro 28). 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
50

 Eran cooperativas de producción agrícola, compuestas por trabajadores y jornaleros, con una 
gran vertiente social y sindicalista.  
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Cuadro 27.  Nº Explotaciones según la tenencia de la tierra 
(1989-2009) 

 

Propia Arrendadas Otras 

 

1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 98 126 35 41 8 18 

Monfortinho 139 88 3 2 4 2 

Salvaterra do Extremo 39 24 3 7 4 3 

Segura 60 32 6 13 2 2 

Zebreira 110 163 35 24 10 1 

Concejo Idanha-a-Nova 1.622 1.569 299 208 89 112 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE, Portugal 

 
 
Cuadro 28.  Explotaciones según la tenencia de la tierra en Has. 
(1989-2009) 

 

Propia Arrendadas Otras 

 

1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 7.871 10.023 2.103 2.955 182 761 

Monfortinho 859 2.076 1.515 250 109 18 

Salvaterra do Extremo 1.038 2.986 76 1.149 18 16 

Segura 1.296 2.681 1.378 1.052 --- 152 

Zebreira 1.711 5.448 2.929 1.880 263 1 

Concejo Idanha-a-Nova 28.641 54.775 25.010 21.870 1.542 3.511 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 

En este sentido, en cuanto a la manera de explotación (Cuadro 29 y 30) se ha 

producido, por un lado, una disminución del número de empresarios o titulares, 

que para la explotación de la tierra utiliza la contratación de mano de obra. Y por 

otro, un aumento de sociedades51 a la hora de explotar las tierras. Al mismo 

tiempo que esto ocurre el número de autónomos disminuye, salvo en Idanha a 

Nova y Zebreira, aunque incrementan el número de hectáreas de sus 

explotaciones incluso en estos municipios. 

Está claro que el incremento de las sociedades y cooperativas tienen cada vez 

más protagonismo en el escenario agrícola del Concelho de Idanha a Nova, al 

mismo tiempo que descienden los trabajadores autónomos, aunque aumentan el 

                                                 

 

 

 
51

 Sociedades que se dedica a la explotación agrícola o ganadera en manos de un número 
reducido de agricultores. Se incluyen también en este grupo de sociedades aquellas que prestan 
servicios a las explotaciones. 
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número de hectáreas que explotan, siendo la mano de obra familiar el principal 

sostén de las economías domésticas. 

 

Cuadro 29.  Nº Explotaciones según la manera de explotación de la 
Tierra (1989-2009) 

 

Autónomo 
(mano de obra 

familiar) 

Empresario 
(con mano de 

otra 
contratada) 

Sociedades Otras 
(cooperativas, 
iglesia, etc.) 

 

1989 2009 1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 79 116 32 18 5 15 3 4 
Monfortinho 139 89 1 1 2 --- --- --- 
Salvaterra do Extremo 41 25 2 1 --- 2 1 0 
Segura 61 36 2 --- --- 3 --- --- 
Zebreira 118 152 11 6 1 5 --- --- 
Concejo Idanha-a-Nova 1.604 1.566 138 39 22 71 6 7 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 

 

Cuadro 30.  Explotaciones según la manera de explotación de la tierra en 
Has. (1989-2009) 

 

Autónomo 
(mano de obra 

familiar) 

Empresario 
(con mano de 

otra contratada) 

Sociedades Otras 
(cooperativas, 
iglesia, etc.) 

 

1989 2009 1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 2.155 5.098 6.048 4.192 1.333 4.267 619 182 
Monfortinho 2.303 1.380 4 964 176 --- --- --- 
Salvaterra do Extremo 691 2.731 401 459 ---- 961 40 --- 
Segura 1.784 3.061 925 ---- ---- 823 --- --- 
Zebreira 2.415 2.920 2.061 2.048 429 2.360 --- --- 
Concejo Idanha-a-Nova 23.355 46.102 26.953 12.645 3.721 21.189 1.164 221 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 
 

La evolución hacia la especialización ganadera en este territorio es un hecho 

como ocurre en Sierra de Gata. En cuanto al número de cabezas de ganado 

(Cuadros 31 y 32), lo más significativo es la disminución del porcino tanto, en 

número de cabezas como de explotaciones. En el ganado caprino también se ha 

producido una bajada en el número de cabezas, pero no en la misma proporción. 

En cuanto al ganado vacuno y ovino se ha producido un gran aumento de sus 

cabezas en todas las localidades. Sin embrago, hay que destacar que se ha 

producido una reducción en el número total de explotaciones ganaderas.     
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Cuadro 31. Nº Cabezas de ganado (1989-2009) 
Tipo de Ganado Vacuno Porcino Ovino Caprino 
AÑOS 1989 2009 1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 1.746 5.773 221 38 17.461 16.741 1.164 1.737 
Monfortinho 22 182 56 22 765 1.995 198 34 
Salvaterra do Extremo 183 1.622 80 5 453 2.325 62 147 
Segura 160 1.278 128 40 1.591 1.769 96 119 
Zebreira 535 3.703 157 61 7.378 7.473 542 254 
Concejo Idanha-a-Nova 5.535 20.108 2.010 599 65.969 70.108 8.380 4.595 
Fuente Elaboración Propia a partir de INE, Portugal (2009) 

 

Cuadro 32. Nº Explotaciones con cabezas de ganado y tipo (1989-2009) 
Tipo de Ganado Vacuno Porcino Ovino Caprino 
AÑOS 1989 2009 1989 2009 1989 2009 1989 2009 
Idanha-a-Nova 61 56 61 7 64 58 32 18 
Monfortinho 7 1 40 7 9 12 34 5 
Salvaterra do Extremo 10 8 6 1 3 13 5 5 
Segura 8 12 11 1 11 13 8 6 
Zebreira 38 17 40 9 37 40 16 8 
Concejo Idanha-a-Nova 341 178 627 133 453 448 556 204 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 
Para finalizar hacemos mención a la viabilidad de las explotaciones, situación 

esta que condicionará la dinámica económica. En el cuadro 33, relativo al 

Concelho de Idanha a Nova, se nos muestra que sólo un 6% de las 

explotaciones presentan cierta viabilidad económica. Y un 50% de ellas se 

continúan explotando por una cuestión afectiva o como complemento de rentas 

(el 35%).  

Cuadro 33.  Nº Explotaciones según el motivo de dedicación 

 Total Viabilidad  
económica 

Complemento 
de renta 
familiar 

Valor 
afectivo 

Sin otra 
alternativa 
profesional 

Otros 
motivos 

Castelo Branco 3.396 78 812 2.323 109 74 
Idanha-a-Nova 1.566 96 559 788 89 34 
Penamacor 1.097 62 152 856 20 7 
Vila Velha Ródão 833 15 314 499 1 4 
Fuente: INE Portugal 2011 
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3.2.3.2 Dinámica demográfica 
 

La población de la subregión de Beira lnterior Sul, presenta un alto 

envejecimiento como consecuencia de situaciones estructurales relacionadas 

con el mercado de trabajo, procesos migratorios, bajas tasas de natalidad y altas 

de mortalidad, lo que provoca un crecimiento vegetativo negativo y una alta tasa 

de dependencia (Cuadro 34). Siendo ésta una de las características principales 

de esta área fronteriza viéndose agravado por la lejanía de los núcleos 

políticos-administrativos en la toma de decisiones.  

 

 
Cuadro 34. Dinámica demográfica en Cocelhos Beira Interior Sul 2011 

 
Colcelhos 

Tasa 
natalidad 

‰ 

Tasa 
mortalidad 

‰ 

Saldo natural 
anual 

Nº Tasa 
dependencia 

% 
Castelo Branco 8,4 12,9 -244 36,4 
Idanha a Nova 5 28,3 -229 78,5 
Penamacor 3,9 25,9 -120 76,7 
Vila Velha de Rodão 5,1 29,1 -80 60,9 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 
 

Desde el punto de vista demográfico, el Concelho de Idanha a Nova se 

caracteriza por su alto nivel de envejecimiento y la continua pérdida de 

población, sobre todo desde la década de los cincuenta. No en vano es uno de 

los Concejos portugueses en donde más de la mitad de sus freguesías no 

superan los 500 habitantes y una de las zonas más despobladas y con menor 

densidad de población de Portugal  (Cuadro 35). 

 
Cuadro 35. Densidad de población 2011 
Localidades  Área km2 Población 2011 N.ºhab/ km²  
Idanha-a-Nova 226,29 2.352 10 
Monfortinho 53,18 536 10 
Salvaterra do Extremo 81,85 170 2 
Segura 73,76 176 2 
Zebreira 103,37 873 8 
Concelho  Idalha a Nova 1.412,7 9.776 7 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 

 El gráfico 7 nos muestra la trayectoria demográfica de las cinco 

localidades sometidas a estudio. En él vemos que, a partir de los años 50 del 

pasado siglo, existe una fuerte pérdida de población, mucho más acentuada 
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entre la década de los 60 y 70 (Cuadro 36) como consecuencia de los fuertes 

procesos emigratorios motivados en gran medida por la carencia de una 

insuficiente estructura socioeconómica productiva que expulso a sus habitantes 

a la búsqueda de trabajo a otras zonas de Portugal y Europa, como ocurrió en los 

casos de las Villuercas y Sierra de Gata en España. 

 

Cuadro 36. Pérdida de Población entre 1950-1979 (en %) 
Idanha-a-Nova Monfortinho Salvaterra do Extremo Segura Zebreira 

-44,82 -34,20 -84,72 -65,62 -63,71 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 

Las fuertes pérdidas de población como se ve en el gráfico 7 tienen una 

diferencia de una década en relación con lo que ocurre en las comunidades 

rurales de Extremadura. Pues en Cocelho de Idanha a Nova la inflexión de la 

curva de la población empieza en los 50 y en Extremadura es a partir de los años 

60 principalmente. 

 

Gráfico 7. Evolución población localidades  Concejo Idanha (1900-2011) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 
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En los gráficos siguientes podemos observar las pirámides de población en cada 

una de las localidades. En término generales presentan formas regresivas de 

base estrecha y centro y cima más anchas. Las representaciones gráficas de las 

localidades de Monfortinho (Gráfico 9), Salvaterra do Extremo (Gráfico 10) y 

Segura (Gráfico 11) nos muestran pirámides invertidas, lo que confirma un 

extremo envejecimiento de su población y con un alto porcentaje de mujeres en 

los estratos de edad avanzada.  En la localidad de Segura no hay ni siquiera una 

mujer entre los 15 y 35 años. En el polo opuesto tenemos la localidad de Idanha 

a Nova (Gráfico 8), como sede del Concelho, que presenta una mayor 

concentración de los estratos de población de menor edad, en la franja 0-14 y 

25-34 años. En términos absolutos la mayoría de la población se concentra entre 

los 35-64 años, siendo la población de mujeres y hombres similares. En cuanto 

la localidad de Zebreira (Gráfico 12) vemos que un alto porcentaje de su 

población está encuadrada en el tramo de edad de 0-14 años, a pesar de que 

esta localidad no es centro político administrativo, ni posee equipamientos ni 

polos industriales de relevancia que justifique este aumento de población en este 

estrato. Una de las posibles causas habría que buscarla en que un 25% de los 

residentes de esta localidad son de etnia gitana caracterizada por una mayor 

natalidad. 

Gráfico 8. Población grupo de edad decenal  y sexo en % Idanha a Nova 
2011  

 

Fuente: INE Portugal y Elaboración Propia 
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Gráfico 9. Población grupo de edad decenal  y sexo en % Monfortinho 2011  

 

Fuente: INE Portugal y Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 10.  Población grupo de edad decenal  y sexo en % Salvaterra do 
Extremo 2011  
 

 

Fuente: INE Portugal y Elaboración Propia 
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Gráfico 11. Población grupo de edad decenal  y sexo en % Segura 2011  
 

 

Fuente: INE Portugal y Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 12. Población grupo de edad decenal  y sexo en % Zebreira 2011  

 

Fuente: INE Portugal y Elaboración Propia 
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3.2.3.3 Indicadores económicos 
 

Como consecuencia del alto nivel de envejecimiento, la gran mayoría de 

habitantes del Concelho de Idanha a Nova posee unos niveles de renta 

precarios, que proviene en gran parte de pensiones estatales, confiriéndoles un 

escaso poder adquisitivo, unido a la baja población joven, generan poco 

dinamismo económico y de emprendimiento. 

Teniendo en cuenta los datos disponibles en el INE de Portugal, intentamos 

caracterizar la economía de la zona, la composición de la población activa y la 

tasa de actividad, como vemos en cuadro 38. Es en el sector servicios en donde 

se concentra gran parte de la población activa en todas las localidades, aunque 

el peso del sector primario sigue siendo significativo, el 14% si tomamos como 

referencia el Concelho. Esta tendencia, como hemos visto se repite en las 

comarcas de Villuercas y Sierra de Gata.  

 

Cuadro 38. Población activa,  ocupada por sectores y tasa de actividad (2011) 

 total 
población 

activa 

Total 
población 
empleada 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Tasa 
actividad % 

Idanha-a- 
Nova 

997 921 112 121 688 42,39 

Monfortinho 184 136 15 5 116 34,33 
Salvaterra 
do Extremo 

46 30 7 2 21 27,06 

Segura 30 24 6 3 15 17,05 
Zebreira 198 177 45 23 109 22,68 
Concejo 
Idanha-a- 
Nova 

2.932 2.583 424 454 1.705 30,18 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE Portugal. 

 
En cuanto al número de desempleados, se ha producido un incremento 

tanto a nivel del Concelho como de las localidades que lo componen. En el año 

2001 la tasa desempleo era en el Concelho de Idanha a Nova era del 8,3% y en 

el año 2011 la tasa había crecido hasta el 12% (Cuadro 39).  
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Cuadro 39. Nº Desempleados y tasa de desempleo (2011)  

 
Total 

Desempleados 
Buscan 1º 

Empleo 
Buscan Nuevo 

Empleo 
Tasa 

Desempleo % 

Idanha-a-Nova 76 18 58 7,62 
Monfortinho 48 2 46 26,09 
Salvaterra do 
Extremo 

16 6 10 34,78 

Segura 6 0 6 20 
Zebreira 21 3 18 10,61 
Concejo 
Idanha-a-Nova 

349 52 297 11,9 

Fuente: INE Portugal 2011 

 

El cuadro 40 representa los tramos de edad de la población activa en situación 

de paro, siendo el tramo más joven de 20 30 años los que presentan un mayor 

número de desempleados. 

Cuadro 40. Desempleo en la Población por Grupos de Edad (2011) 

 15-19   20-24   25-29   30-34   35-39   40-44   45-49   50-54   55-59  60-64  

Idanha-a-Nova 2 13 19 13 10 4 5 2 3 5 

Monfortinho 0 3 2 2 10 7 5 6 8 5 

Salvaterra do 
Extremo 

2 1 2 3 0 2 0 4 2 0 

Segura 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 

Zebreira 2 3 3 2 2 3 4 0 2 0 

Concejo 
Idanha-a-Nova 

8 42 46 33 46 35 36 38 42 23 

Fuente: INE Portugal 2011 

 

Para remediar este panorama la "Associação para o Desenvolvimento da Raía 

Centro - Sul" (ADRACES), está implementando una serie de proyectos a través 

de iniciativa europeas y nacionales (PRODER), que persiguen, entre otros 

conseguir los siguientes objetivos 52 : la mejora de la competitividad de la 

agricultura y la silvicultura, promover la sostenibilidad de los recursos rurales y 

naturales y revitalizar la zonas rurales económica y socialmente. Para conseguir 

tal fin centra su trabajo en una serie de ejes o prioridades: competitividad, 

innovación y conocimiento, desarrollo de ciudades y sistemas urbanos, 

                                                 

 

 

 
52

 Documento Estratégia de desnvolvimiento e Plano de Acção (2007-2013). Maio 2008 
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consolidación y calificación del espacio de Sub-regional, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, gobernabilidad y capacidad institucional y  

asistencia técnica. 

En base a lo anterior en el Concejo de Idanha a Nova se han presentado un total 

de 34 proyectos (Cuadro 41) para el periodo 2007-2013, cuyos fines principales 

son: la lucha contra el desempleo, la mejora de la viabilidad y competitividad de 

las explotaciones agrarias, aumento demográfico a través de nuevos pobladores 

y de  afianzar la población a su territorio, etc. 

 

Cuadro 41. Nº Proyecto proder Concejo Idanha a Nova (2007-2013) 
Eje intervención Nº proyectos presupuesto 
Competitividad agricultura 6 2.730.000 
Desarrollo urbano 2 210.000 
Cooperación Transfronteriza  19 14.610.000 
Protección ambiental 3 725.000 
Desarrollo e innovación gobernanza 4 1.050.000 
Total 34 19.325.000 
Fuente: Estrategia y Desenvolvimento Plano de Acção de Beira Interior Sul Proder  2007-2013 

 

3.2.3.4 Una aproximación a la estratificación social del Concelho de 
Idanha a Nova 
 

Podemos afirmar de antemano que la Reforma Agraria 1974 supuso una 

redistribución de la tierra y que tuvo influencia en la estratificación social del 

Concelho de Idanha a Nova. Al mismo tiempo provocó un incremento importante 

de la conflictividad entre los propietarios y no propietarios, hasta el punto que se 

ha convertido en un tema ―tabú‖ incómodo entre los habitantes (Diogo, 2010:6), 

de hecho en las entrevistas y encuestas mantenidas con la población general y 

los informantes estratégicos nadie hizo ninguna referencia a esta cuestión, que 

decían desconocer.  

Como hemos dicho en el caso de las Villuercas y Sierra de Gata, a la distribución 

de la tierra se unen otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de 

determinar la estratificación social como son el nivel de formación, los ingresos, 

la ocupación, la capacidad de decisión, etc. que hacen que dentro de la 

comunidad a determinadas personas se le confiera una mayor consideración 

social. En base a esto y al igual que en el resto de localidades del estudio, hemos 

partido de la ocupación laboral y la situación socioeconómica (Cuadro 42). Como 
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ya hemos indicado, esta es una de las variables que más inciden en la 

determinación de la estratificación social como consecuencia de la importancia 

que tiene el trabajo o la ocupación (estatus adquirido) en las sociedades 

tecnológicas.  

Estas comunidades rurales al igual que las españolas están sometidas a los 

procesos tanto de desruralización como de terciarización intra e intersectorial, o 

lo que es lo mismo, la tendencia al predominio de profesiones y ocupaciones 

dedicadas al sector servicios, a los ―no manuales‖ ligados a la agricultura y la 

industria. En el intervalo de 2001 a 2011 se ha producido en todas las 

localidades un incremento de profesionales en el sector terciario, así en las 

localidades de Idanha a nova (8,81%), Segura (8,1%) que estarían dentro de la 

media que se ha producido en Portugal (8,3%). Han sido en las localidades de 

Salvaterra do Estremo (10,5%) y Zebreira (27,42%) y la sub-región de la Beira 

Interior Sul (11,45%) donde el incremento de este sector ha sido más elevado. 

Este aumento está justificado en gran medida por el aumento de los estratos 4 y 

5 (profesionales en ocupaciones de la administración pública y personal 

administrativo y  de servicios, etc.) lo que supondría una terciarización de 

carácter ―adelantado‖ como habíamos visto en los dos casos de España.        

En cuanto al sector manual, en la gran mayoría de las localidades así como la 

subregión de Beira Interior Sul y el resto del país, reflejan pérdidas desde el 

-2,19% en el caso de Monfortinho hasta el -7,32% en el resto de Portugal. En el 

lado opuesto tenemos aumento de este sector manual en las localidades de 

Segura en la que se aprecia un incremento 14,41% y en Zebreira con un 

aumento de 2,84 puntos porcentuales entre el año 2001 y 2011. 

Con respecto al estrato campesino, se ha producido un retroceso de manera 

general, a excepción de la localidad de Idanha a Nova que ha incrementado en 

3,34%, como consecuencia del aumento de trabajadores en explotaciones 

agrarias, como ya pusimos de manifiesto en el cuadro 30 ―Explotaciones según 

la manera de explotación de la tierra‖. Efectivamente, en el caso del municipio de 

Idanha a  Nova se ha producido tal aumento debido al incremento del estrato 

tres: agricultores sin asalariados y trabajadores agrícolas, lo mismo que en todas 

las localidades investigas, a excepción de Zebreira donde solo creció un 1,68%. 
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Todo esto debido probablemente a las políticas de la administración que 

subvencionan la producción y el trabajo agrícola. 

 

Cuadro 42. Evolución de la Pirámide Ocupacional 2001-2011 (en %) 
 Idanha a 

Nova 
Monfortinho 

Salvaterra 
do Estremo 

Segura Zebreira Beira Portugal 

A) SECTOR NO-MANUAL Y 

SERVICIOS 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

1) Gerentes y directivos 

profesionales liberales y alto 

personal admón. 

0,87 1,2 0,45 1,63 2 0 1,35 0 0 0 1,54 1,87 2,51 2,6 

2) Profesionales y Técnicos 

cuenta ajena. 
12,19 15,65 3,15 8,15 0 6,52 2,7 0 2,98 1,52 14,49 19,29 14,48 19,29 

3) Profesionales y Técnicos 

cuenta propia Pequeños 

empresarios y comerciantes 

sin asalariados 

7,87 8,32 11,26 3,8 6 2,17 5,41 6,66 5,63 4,55 8,34 9,04 8,99 10,08 

4) y 5) Profesionales en 

ocupaciones exclusivas de la 

Admón. pública, Fuerzas 

Armadas  y Administrativos y 

trabajadores de Servicios  

41,46 46,03 60,36 66,3 38 47,82 32,43 43,33 19,53 49,49 35,13 40,75 35,73 38,04 

TOTAL NO MANUAL 62,39 71,2 75,22 79,88 46 56,51 41,89 49,99 28,14 55,56 59,5 70,95 61,71 70,01 

B) SECTOR MANUAL               

4) Contramaestres y 

Capataces , Obreros 

cualificados y semicualificados 

16,51 11,43 11,26 8,15 10 6,52 13,51 20 16,56 18,18 25,98 18,8 28,11 20,62 

5) Peones 3,07 2,51 1,8 2,72 2 0 5,41 13,33 2,32 3,54 4,18 4,27 3,69 3,86 

TOTAL MANUAL 19,58 13,94 13,06 10,87 12 6,52 18,92 33,33 18,88 21,72 30,16 23,07 31,8 24,48 

C) SECTOR CAMPESINO               

1) Empresarios con 

asalariados y Directores y jefes 

empresas agrarias 

0,38 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0,06 0,03 0,03 0,04 

3) Agricultores sin asalariados 1,92 3,21 0 0,54 2 2,17 4,05 6,67 1,66 1,52 0,75 0,65 0,37 0,42 

4) Personal cooperativas 

agrarias  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) Trabajadores de 

explotaciones agrarias 
7,19 9,62 9,01 7,07 32 21,73 32,43 9,99 17,55 19,7 6,37 3,31 3,86 2,59 

TOTAL CAMPESINOS. 9,49 12,83 9,01 7,61 34 23,9 36,48 16,66 19,54 21,22 7,18 3,99 4,26 3,05 

No clasificable por condición 

socioeconómica 
8,54 2,01 2,7 1,63 8 13,04 2,7 0 33,44 1,52 1,3 1,99 2,22 2,48 

Total población ocupada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 
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En el cuadro 43 se agrupan los segmentos relacionados con los diferentes 

sectores ocupacionales en estratos, de esta forma intentaremos realizar una 

aproximación a la estructura social en las diferentes localidades  y para el 

Concelho de Idanha a Nova. 

Si tenemos en cuenta los aspectos comentados del cuadro 42 en donde se podía 

observar un incremento de la terciarización intra e intersectorial. Sin embargo, en 

el cuadro 43 se puede ver que hay una disminución del estrato alto, en donde se 

agruparía a los altos directivos de empresa, administración y empresarios.  Un 

sector medio o intermedio que agrupa a técnicos y empleados del sector 

servicios, pequeños empresarios y comerciantes sin asalariados así como los 

agricultores sin asalariados, con una disminución en todas las localidades, a 

excepción de Idanha a Nova (3,91%), probablemente por el aumento de 

trabajadores (autónomos) en el sector primario como ya hemos comentado, y en 

Salvaterra do Extremo (2,69%). Esto supone en términos de estratificación un 

retroceso de las ―clases medias‖ en las localidades estudiadas, en mayor o 

menor medida ligadas a los ―cuellos blancos‖, lo que en cierta forma influye en el 

dinamismo económico y empresarial. 

 

En relación a estrato bajo podemos observar, por un lado, en el no manual un 

aumento en todas las localidades estudiadas. Siendo el más significativo el 

aumento de la localidad de Zebreira en un 29,96%, no olvidemos que esta 

localidad, como  ya indicamos, es una con mayor población entre 0 y 14 años lo 

que implica una serie de servicios para estos menores como colegios, 

guarderías, instalaciones sanitarias, sociales y deportivas, etc.  Servicios estos 

atendidos en su gran mayoría por ocupaciones de este estrato, como 

profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública, 

administrativos y trabajadores de servicios, etc.  

Por otro lado, en el estrato bajo manual  se produce una disminución en casi 

todas las localidades estudiadas, siendo la bajada más significativa en un -16% 

en la localidad de Salvaterra do Estremo, que como ya hemos visto fue la 

localidad que más población perdió con la emigración y que posee en la 
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actualidad el menor número de habitantes de todas las investigadas. Como  

excepción a esta disminución de este estrato se encuentra Zebreira, con un 

aumento en el año 2011 con respecto al a 2001 del 4,85%.     

 
 

Cuadro 43. Niveles de Estratos Sociales (en %) 
 Idanha a Nova Monfortinho 

Salvaterra do 
Estremo 

Segura Zebreira 
Concelho 

Idanha a Nova 

NIVELES DE LOS 

ESTRATOS (%) 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Alto 
(1) 1,25 1,20 0,45 1,63 2,00 0,00 1,35 0,00 0,33 0,00 1,08 0,85 

Medio 

(2 y 3) 
20,06 23,97 14,41 11,95 6,00 8,69 8,11 6,66 8,61 6,07 14,20 17,53 

Bajo no manual 

(4 y 5) 
41,46 46,03 60,36 66,3 38 47,82 32,43 43,33 19,53 49,49 32,36 44,74 

Bajo manual 

(4 y 5) 
28,69 26,77 22,07 18,48 46,00 30,42 55,40 49,99 38,09 42,94 42,11 34,95 

Total Bajo 70,15 72,8 82,43 84,78 84 78,24 87,83 93,32 57,62 92,43 74,47 79,69 

Fuente: Elaboración Propia a partir del INE y metodología de Pérez Rubio (1994) Op. Cit. 

 
 
En base a lo anterior podemos destacar algunas consideraciones: 

- Pérdida gradual de ocupaciones en el estrato alto en la gran mayoría de 

las localidades investigadas, probablemente por ser zonas 

eminentemente rurales y con escaso tejido empresarial. 

- En las zonas rurales, el estrato medio, compuesto por profesionales, 

técnicos, empresarios (incluidos autónomos) y comerciantes, se 

incrementa principalmente en la localidad de Idanha a Nova por su 

condición de sede administrativa, cabeza de comarca o concejo,  unido a 

la tenencia de la propiedad de tierra provoca un efecto llamada para que 

se instale actividades empresariales y comerciales, principalmente. 

- El estrato bajo tiene en algunas localidades un peso muy elevado de la 

población activa, tal es el caso de Segura y Zebreira que están por encima 

del 92%. En términos generales el que un alto porcentaje de la población 

activa este encuadrada en este segmento nos da pie a afirmar que la 

mano de obra es poco cualificada lo que dificulta su movilidad a estratos 

superiores. 
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3.2.4 Las dimensiones del capital social en términos comparativos 
en las comarcas transfronterizas. 
 
A) Integración Intracomunitaria. Para evaluar esta dimensión, nos vamos a 

centrar en dos indicadores: el grado de confianza y participación social de los 

vecinos de las localidades. Partiendo de que para poder realizar actividades 

conjuntamente unas personas y otras se debe, al menos, poder confiar. El factor 

confianza es un elemento imprescindible de cara a la colaboración y 

cooperación, como hemos explicado a partir de los planteamientos realizados en 

el Capítulo II de esta tesis. 

 

a) Indicador grado de confianza en Sierra de Gata-Concelho Idanha a Nova 
- En la zona de Sierra de Gata, gráfico 13, aunque la mayoría de los 

encuestados, tanto líderes como población en general consideran que existe 

mucha o bastante confianza entre los residentes, es mayor entre los líderes 

(61,5%), mientras la proporción de vecinos que no opinan de igual manera es del 

19,4%, mayor incluso que la de los testigos privilegiados. 

En las entrevistas, las opiniones relativas a la confianza estaban bastantes 

polarizadas, pues las manifestaciones de los vecinos podían ser de esta 

naturaleza "en general la gente es bastante desconfiada", "la gente confía poco 

por cuestiones políticas", "podía haber más confianza", "la gente desconfiamos 

unos de otros porque hay muchos celos y envidias, cada uno va a lo suyo". Otros 

por el contrario afirmaban que "el pueblo es pequeño hay poca gente nos fiamos 

los unos de los otros", " todos nos llevamos bien"  
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Gráfico 13. Confianza en los vecinos municipio Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto Transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

- Como muestra el gráfico 14 tanto vecinos, como líderes del Concelho 

Idanha-a-Nova, consideran que existe bastante o mucha confianza entre los 

residentes. 

Gráfico 14. Confianza en los vecinos municipios de Concelho Idanha       
(en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto Transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

A pesar de que las opiniones mayoritarias se concentran en las escalas bastante 

y mucha confianza, 57,7% para los lideres y 45% para los vecinos, podemos  
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apreciar que un alto porcentaje, casi el 20% de los vecinos entrevistados 

consideran que hay poca confianza entre ellos, dato este muy parecido a lo 

manifestado por la población española 

Las manifestaciones de algunos vecinos sobre este aspecto, muy similares a las 

manifestadas por los españoles. Podemos encontrar opiniones desde: "no se 

puede confiar en la gente, tan solo hay que fiarse de los que conozca". No se 

puede confiar en nadie, siempre nos van  a engañar" "somos un concejo muy 

cerrado, cada uno va a lo suyo y no nos fiamos los unos de los otros". Hasta las 

que muestran los contrario: "en el concejo nos conocemos toda la gente y nos 

fiamos" "todos nos conocemos y confiamos‖,  

En base a lo anterior no podemos afirmar de manera categórica que los vecinos 

de ambos lados de la frontera manifiesten contundentemente que existe mucha 

o bastante confianza. Son los líderes  de ambas zonas lo que expresan una 

opinión más positiva en cuanto a la existencia de confianza entre los vecinos. 

 

- En el gráfico 15, podemos observar los índices de cada uno de los grupos 

entrevistados tanto españoles como portugueses en términos comparativos. 

 

Gráfico 15. Índice de confianza entre vecinos. S. Gata y C. Idanha 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto 
transfronterizo ―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de 
indicadores para el estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de 
Extremadura‖.  
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Este gráfico nos ofrece una comparativa,  sintetizada en un único valor, del 

indicador de confianza de las opiniones de las dos categorías entrevistadas y de 

cada una de las zonas transfronterizas es muy parecido y se coloca en 

posiciones medias altas.  

 

b) Indicador grado de participación en Sierra de Gata-Concelho Idanha a 
Nova 

- Una vez visto el indicador de confianza su  correlativo es el indicador de 

la participación de la ciudadanía en distintas actividades de carácter social, 

político, cultural, religioso, etc. Como hemos dicho, confianza y participación son 

los dos indicadores esenciales para poder determinar la dimensión de 

integración comunitaria, o lo que es lo mismo, el nivel de implicación de la 

ciudadanía (en su entorno) y las posibles repercusiones de cara a implementar 

actividades conjuntas en diferentes áreas.  

Para analizar la participación en las diferentes actividades que se desarrollan en 

las distintas comunidades rurales, se han clasificado por áreas de actividad: 

culturales, deportivas, políticas, sindicales, religiosas, económicas y otras. Y se 

han analizado el nivel de respuesta, así como la media total de la participación 

en cada una de ellas. Esto sirve para ver en qué áreas o actividades están más 

implicadas los encuestados, y determinar el nivel global de participación. 

Los datos referidos a los entrevistados de la comarca extremeña, gráfico 

16 y 17,  muestran que tanto los informantes privilegiados como los vecinos 

participan (mucho o bastante) en las actividades culturales un 85,5% y un 60,6%. 

Las diferencias sustanciales entre ambas categorías de entrevistados está en 

relación con la participación en el resto de actividades. Pues mientras que un 

43,5% de las respuestas emitidas por los líderes consideran que los residentes 

de la zona participan en mucho o bastante en las actividades religiosas, por el 

contrario, los vecinos piensan que son en las actividades deportivas (48,5%)  y 

las políticas (43,9%) donde más participan sus convecinos.  Tanto los líderes 

(73,9%) como vecinos (60,2%) creen que hay poca o ninguna participación en 

actividades sindicales.  

En el análisis cualitativo realizado en las entrevistas tanto a vecinos como a 

lideres encontramos manifestaciones muy similares que corroboran  lo 

anteriormente expuesto "la gente solemos participar en todas la actividades", "se 
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nota que la participación va en aumento", "en la actividades deportivas y 

culturales se participa mucho, las religiosas se han quedado anticuadas", 

"últimamente los vecinos se están implicando más en los temas". "las 

cooperativas son muy importantes en la zona, tienen mucha tradición, la gran 

mayoría de la gente está en la cooperativa de la aceituna que un elemento 

económico en la zona". "los sindicatos no hacen nada, son inexistentes". 

Gráfico 16.  Participación actividades líderes Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Gráfico 17. Participación actividades vecinos Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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- Los gráficos 18 y 19 corresponden a las opiniones líderes y a la de los vecinos 

del Concelho de Idanha a Nova sobre la participación, en ellas observamos las 

diferencias entre una categoría de encuestados y otra.   

Gráfico 18. Participación actividades líderes Concelho Idanha (en %) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 
 
Gráfico 19. Participación actividades vecinos Concelho Idanha (en %) 

  
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Respecto a la participación en el caso portugués existen algunas 

diferencias que es preciso señalar: Así los informantes estratégicos consideran 

que la población de las diferentes localidades donde se ha realizado la encuesta 

privilegian la participación (bastante o mucho) en las actividades de carácter 

religioso (57,7%) y en las económicas (pertenencia a cooperativas) un (51,9%). 

Algunas manifestaciones de los líderes señalan: " hay mucha participación en las 

actividades religiosas por una cuestión de creencia y tradición". Por el contrario, 

para una gran parte de los vecinos encuestados de las diferentes localidades 

(65,9%) creen que sus convecinos participan mucho o bastante en actividades 

de carácter económico y no tanto en las de carácter religioso. Si bien es cierto, 

tanto unos como otros, coinciden en afirmar que la participación en las 

actividades sindicales es casi nula al manifestar: " la participación en cuestiones 

sindicales es inexistente, no tiene relevancia",  "donde menos participación hay 

es en las actividades sindicales, ya que los sindicatos son casi inexistente en la 

zona‖. Por tanto, la escasa participación sindical nos lleva a pensar, que 

efectivamente no hay presencia de unidades de producción industrial de cierta 

entidad, ámbito éste donde tradicionalmente se ha desarrollado con una gran 

presencia y filiación sindical, y que en el ámbito agrario es muy baja.  

- En síntesis el gráfico 20 nos indica una participación de tipo medio en los 

indicadores para las dos comarcas, aunque existen pequeñas diferencias para 

cada categoría de entrevistados y para cada zona transfronteriza. Los más 

significativos son las diferencias de opinión entre los vecinos y los líderes del 

Concelho de Idanha a Nova. Estos últimos perciben que la participación de los 

residentes de las diferentes localidades es de tipo medio, opinión que es 

relativamente compartida por los propios residentes, como hemos visto. 

En el caso de Sierra Gata, los índices en cuanto a la opinión de ambas 

categorías referidas a la participación son más similares. 
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Gráfico 20. Índice participación de la población en actividades S. Gata y C. 
Idanha  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

- En resumen, los indicadores de confianza y participación nos han servido para 

determinar el grado de la dimensión de integración comunitaria, o lo que es lo 

mismo, los vínculos o relaciones entre los vecinos de una comunidad. Esta 

dimensión es la que posibilitará establecer relaciones de colaboración y 

cooperación. En el gráfico 21 podemos ver la comparativa entre las opiniones de 

líderes y vecinos  a ambos lado de la frontera. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

LIDERES S. GATA

POBLACION S. GATA

LIDERES C. IDANHA

POBLACION C. IDANHA



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.288  

Gráfico 21. Índice dimensión integración intracomunitaria S. Gata y C. 
Idanha 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Los datos obtenidos nos hacen ser cautos para emitir un juicio categórico 

en cuanto a esta dimensión. Para el indicador de participación, en términos 

generales, la puntuación obtenida nos hace afirmar que se encuentran en 

posiciones intermedia-baja. Y Para el indicador confianza, las opiniones  

manifestadas por los distintos encuestados propician valores medios altos. 

Confianza y participación son dos caras de una misma moneda, de ahí 

que mostremos cierta cautela para abordar los datos obtenidos de las opiniones 

de los entrevistados, sobre todo en lo concerniente al indicador de participación. 

La importancia de esta dimensión es capital a la hora de contar con el aval de la 

ciudanía en la ejecución o implementación de diferentes proyectos para y por la 

comunidad. Si desconfiamos de nuestros convecinos es difícil que se pueda 

colaborar o participar en acciones o proyectos comunes. 
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B) Conexión Intercomunitaria: De esta la dimensión analizamos las relaciones 

entre los residentes de una comunidad de cara a la implementación de 

actividades conjuntas. Para ello, en la dimensión conexión comunitaria, 

analizaremos los vínculos extracomunitarios entre los residentes de las distintas 

localidades y sus grupos con las diferentes instituciones de su entorno, para ello 

se necesitan obtener los indicadores de identidad comarcal y la confianza 

institucional. 

 En los gráficos 22 y 23 se reflejan los datos de las opiniones manifestadas 

por los vecinos y líderes extremeños en cuanto a los indicadores de identidad.  

Los procesos identitarios son importantes ya que van unidos a sentimientos de 

pertenencia a una localidad, región o país, por tanto estamos hablando de 

identidad social o colectiva. Este sentimiento implica la pertenencia a un grupo 

social, y como tal la asunción de sus condicionamientos normativos y de 

comportamiento de cara a la permanencia de ese grupo.  

 

a) Identidad Comarcal y transfronteriza Sierra de Gata 
- Con respecto a las respuestas de los vecinos y líderes de Sierra de Gata, 

sobre el indicador de identidad comarcal, destacamos que los vecinos 

consideran que hay mucha o bastante identidad comarcal (el 53%) dato 

relativamente significativo, ya que es sólo la mitad los que afirman que hay un 

gran  sentimiento de identidad hacia la comarca. Peor aún es la proporción de 

líderes que así lo piensan, pues solo el 40%, afirman que existe un alto 

sentimiento de identidad comarcal entre los residentes de la zona. Esto 

corrobora una cierta dispersión en algunas manifestaciones emitidas por los 

vecinos y líderes que van desde que: "hay mucha identidad de comarca gracias 

al trabajo de las asociaciones", "nos sentimos muy orgullosos de ser de la Sierra 

de Gata",  hasta: "es una comarca muy extensa, no se tiene ni sentido ni valor de 

comarca…. Hay localismos muy exagerados". "la idea de comarca no está muy 

instalada entre los habitantes de esta zona". Destacar en este sentido que hay 

un 20% de vecinos y líderes que consideran que hay poca o ninguna identidad 

comarcal. 
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Gráfico 22. Identidad comarcal de la población Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

- En relación a la identidad transfronteriza, (Gráfico 23) un porcentaje  

medio bajo de líderes (44%) y vecinos (41,8%) de Sierra de Gata consideran que 

hay mucha o bastante identidad transfronteriza. Y un 24% de los informantes 

privilegiados y un 32,7% de vecinos opinan que hay poca o ninguna identidad 

transfronteriza. Por otro lado un 25,5% de vecinos consideran que hay alguna 

confianza y un 32% de líderes. Por tanto y en virtud de esto, no podemos decir 

que las percepción del sentimiento de identidad transfronteriza esté muy 

arraigado en la comarca de Sierra de Gata al no ser percibido de una forma clara 

por gran parte de los encuestados, cuyas proporciones son muy semejantes.     

Gráfico 23. Identidad transfronteriza de la población Sierra de Gata  (en %) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Si se valoraran exclusivamente los porcentajes de las respuestas 

emitidas, tanto por vecinos como líderes extremeños, los valores son de nivel 

intermedio bajo, con un relativo porcentaje en las posiciones ninguna y poca 

identidad. Teniendo en cuenta que una parte los encuestados se posicionan en 

la escala de ―alguna identidad‖, debemos valorar esas respuestas, ya que 

determinarán la importancia de la dimensión conexión comunitaria, esto lo 

obtendremos a la hora de calcular el índice de cada uno de los indicadores, ya 

que se tendrán en cuenta todas las respuestas, condensadas en un único valor.  

 

b) Identidad Comarcal y transfronteriza en Concelho de Idanha a Nova 
- En los gráficos 24 y 25, tenemos los porcentajes de las respuestas 

emitidas por los vecinos y líderes del Concelho de Idanha a Nova, respecto a los 

indicadores de identidad comarcal y trasfronteriza. En gráfico 24 muestra la 

representación de las opiniones sobre identidad comarcal. Casi un 60% de los 

vecinos y un 42,9% de líderes encuestados manifiestan que existe 

mucha-bastante identidad comarcal. Y tan solo un 6% de vecinos y un 14,3% de 

líderes opinan que hay poca-ninguna identidad comarcal.  

 

Gráfico 24. Identidad comarcal de la población Concelho Idanha (en %) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Por tanto, si lo comparamos con las opiniones de la zona extremeña, podemos 

afirmar que los entrevistados, vecinos, de la zona portuguesa creen que existe 

mayor identidad comarcal, sin embargo la opinión de los líderes de ambos lados 

de la frontera es muy similar. 

 - El gráfico siguiente refleja de una manera clara las diferencias entre en 

las respuestas de los líderes y los vecinos del Concelho de Idanha a Nova, 

respecto a la identidad transfronteriza existe un gran polaridad entre los valores, 

si para el 64% de los vecinos entrevistados hay mucha-bastante identidad con 

los vecinos del otro lado de la frontera, para el 50% de los líderes entrevistados 

consideran que hay poca o ninguna. Estos datos son significativos ya que 

suponen una ruptura clara del factor identitario del sentimiento de frontera entre 

los residentes y los líderes.   

Gráfico 25. Identidad transfronteriza de la población Concelho Idanha     
(en %) 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

- Para terminar el gráfico 26 representa la comparativa de los índices de cada 

indicador para la dimensión conexión comunitaria, de cada una de las categorías 

en las zonas estudiadas. 
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Gráfico 26. Índice ddimensión conexión intercomunitaria 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

La primera conclusión es que existe un sentimiento de identidad comarcal de tipo 

medio-alto a cada una de las zonas a ambos lados de la Raya, tanto para los 

líderes como para los vecinos.  

En relación a la identidad transfronteriza son los vecinos de la zona portuguesa 

los que poseen un mayor sentimiento identitario transfronterizo, por tanto una 

mayor probabilidad de conexión comunitaria. En términos generales, las dos 

categorías entrevistadas se posicionan en torno a valores intermedios para cada 

indicador, a excepción de los líderes portugueses en el caso del indicador de 

identidad transfronteriza, cuyo índice es de un 0,34. 

Si tenemos en cuenta que un 72,4% de líderes portugueses entrevistados 

desarrollan su trabajo tanto dentro de las administraciones públicas y en el 

sector privado, el que piensen que hay poco o ninguna identidad transfronteriza, 

pudiera condicionar en gran medida la toma de decisiones a la hora de 

implementar planes, programas en distintas líneas de colaboración 

transfronteriza.  

Los aspectos identitarios han sido tratados ampliamente en las entrevistas en 
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profundidad a nivel cualitativo. Muchas de las manifestaciones expresadas a 

ambos lados de la frontera corroboran en gran medida el análisis cuantitativo 

sobre este indicador. Los líderes de ambos lados manifiestan ciertas reticencias 

a considerar que haya identidad transfronteriza, manifestando:  ―hay poca 

identidad transfronteriza porque tenemos costumbres diferentes, horarios 

diferentes, el sistema financiero es distinto…. En la actualidad los intercambios 

están basados en el diseño de proyectos entre localidades". "hay poca identidad 

porque la frontera en el pasado nos aisló…. Ahora con la desaparición de las 

fronteras, las relaciones transfronterizas se han intensificado".  

En contra de lo anterior, las declaraciones más interesantes sobre los aspectos 

identitarios, han sido proporcionadas por los propios vecinos. Destacando, como 

hemos visto las declaraciones de los vecinos portugueses que manifiestan tener 

más identidad transfronteriza que los españoles. "Solemos tener muchas 

relaciones con los españoles, ellos vienen mucho a comer y a las fiestas". 

"Estamos tan próximos a España que es difícil no tener identidad 

transfronteriza". "Nos identificamos muchos con España, vamos mucho de 

compras, al médico a echar gasolina porque es más barata". A pesar de estas 

manifestaciones positivas, también había otras de reproche y cuestionaban el 

sentimiento de identidad "Existe poca identidad transfronteriza, los españoles se 

siente más superiores a los portugueses". "Somos una zona de frontera, 

apreciamos más a los españoles que ellos a nosotros". 

Un elemento importante en la convivencia interfronteriza y en el que coinciden  a 

ambos lados de la frontera era el asunto del ―contrabando‖, coincidiendo en 

ambos lados que había mayor grado de intensidad en las relaciones sociales a 

uno y otro lado de la frontera. "Antiguamente con el contrabando había más 

relación con España". "Existe un gran sentimiento de frontera con los pueblos 

portugueses más cercanos, fruto de las relaciones comerciales que se daban en 

la época de contrabando…".    

 

c) Indicador confianza en las instituciones en Sierra de Gata 
- Otro indicador a tener en cuenta en esta dimensión es el de la confianza 

en las instituciones, aspecto éste de capital importancia a la hora de establecer 

colaboraciones entre la ciudadanía y las diferentes entidades, ya sean estas 
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políticas, administrativas, sociales, etc.  

En el gráfico 27 y 28 se muestran las opiniones de los vecinos y líderes de las 

localidades españolas. 

 

Gráfico 27. Confianza en las instituciones  según población Sierra de Gata 
(en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 28. Confianza en las instituciones según los líderes Sierra de Gata 
(en %) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Según estos gráficos las instituciones a las que los vecinos le otorgan más 

confianza son a los Ayuntamientos, un 56% de los encuestados opinan que 

tienen mucha y bastante confianza. Y en menor medida la Feria Rayana53 (52%). 

Situándose por detrás la Asociación la ―Raya-a Raía54‖, Junta de Extremadura, 

Universidad de Extremadura y el Grupo Leader con el mismo nivel (entre el 40% 

y 50%). En el lado opuesto, un 52% de encuestados consideran que hay poca y 

ninguna confianza en la Euro-Región.  

Mientras que los líderes españoles sitúan a las instituciones en un mayor grado 

de apreciación de la confianza: al Ayuntamiento un 68% y la Junta de 

Extremadura  un 63,6%. Siendo la Feria Rayana y la Euro-región las entidades 

menos valoradas. Como decíamos anteriormente, dado que una parte de los  

líderes desarrollan su actividad laboral principal en tareas vinculadas con la 

administración pública, es muy probable que puntúen de manera más elevada a 

estas dos administraciones, (los ayuntamientos y el Gobierno Regional). 

El gráfico 29, agrupa la confianza en las instituciones en un índice donde se 

corrobora lo anteriormente dicho: los líderes puntúan en mayor nivel a las 

distintas administraciones y entidades vinculadas con los programas de 

desarrollo. Mientras que los vecinos, aunque también puntúan a las 

administraciones públicas con valores altos, su grado de confianza es inferior a 

la de los líderes. Es la ―Feria Rayana‖ la entidad que recibe un alto apoyo de los 

vecinos.  

 

 

 

                                                 

 

 

 
53

 Certamen que reúne a expositores sobre productos de las comarcas rayanas, que se celebra 
alternativamente en las localidades rayanas hispano portuguesas. 
54

 Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad desarrollar la cooperación 
transfronteriza como condición fundamental para el desarrollo rural de las zonas de intervención 
de sus socios. En la actualidad, el ámbito de actuación de la Asociación La Raya-A Raía lo 
integran en la parte española todas las comarcas que, de norte a sur, hacen frontera entre 
Extremadura y Portugal, o históricamente han tenido y tienen relaciones de cooperación activas 
España-Portugal. En España es el territorio ocupado por las comarcas de Sierra de Gata, Las 
Hurdes, Valle del Alagón, Tajo-Salor-Almonte, Sierra San Pedro-Los Baldíos, Lácara, Olivenza y 
Jerez Sierra Suroeste. En Portugal, La Raya-A Raía centra su ámbito de actuación en la Beira 
Interior Sul, más concretamente en el concelho de Idanha-a-Nova. 
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Gráfico 29. Comparativa índice confianza instituciones Sierra de Gata  
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

d) Indicador confianza en las instituciones en el Concelho de Idanha a 
Nova. 

- En los gráficos siguientes se comparan las valoraciones emitidas por la 

población y líderes portugueses. Antes de ello debemos aclarar que en los 

cuestionarios de la zona portuguesa se preguntó por el Gobierno Nacional y en 

la zona extremeña por el Gobierno Regional, y las encuestas en Portugal se 

realizaron en los meses de abril, mayo de 2011, coincidiendo con el momento del 

rescate de la Unión Europea, y que probablemente tuvieron repercusión en las 

respuestas emitidas por los encuestados: "No confío para nada en el gobierno 

portugués, nos está llevando a la ruina". "No confío en los políticos son unos 

corruptos y mentirnos". No confío en el gobierno, las instituciones del estado 

están todas en decadencia".  
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Gráfico 30. Confianza en las instituciones  según población Concelho 
Idanha (en %) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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En el gráfico 30 se observa que hay un bajo nivel del indicador de confianza de la 

población portuguesa en sus instituciones, y de forma extraordinaria en el 

Gobierno portugués, dado que para el 74,5% de los encuestados les generan 

ninguna o poca confianza. La gran mayoría de las opiniones están en el intervalo 

de alguna confianza, si bien destacar que para el 46,3% de los encuestados, al 

igual que en los españoles la ―Feria Rayana‖ les genera mucha o bastante 

confianza: "Confió en aquellas instituciones más próximas a la gente, la Cámara 

Municipal, la asociación la Raya a Raía, Feria Raiana…" 

 

En el gráfico 31, se reflejan las opiniones manifestadas por los líderes 

portugueses, que al igual que en el caso español, las distintas administraciones 

públicas obtienen valoraciones aceptables en las respuestas. La administración 

más penalizada también es la del gobierno portugués casi, un 60% de los líderes 

considera que le genera ninguna o poca confianza. Mientras que la Cámara 

Municipal (65%) y la Junta de Freguesía (68%) son las administraciones que 

obtienen los porcentajes más altos en las respuestas de estos al considerar que 

les genera mucha o bastante confianza. Hay que señalar que tanto una como 

otra son entidades públicas donde desarrollan su actividad laboral muchos de 

estos informantes claves. 
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Gráfico 31. Confianza en las instituciones  según líderes. Concelho Idanha 
(en %) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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- El gráfico 32 nos muestra una visión más clara, al sintetizar en un único 

valor, las opiniones de los vecinos y líderes portugueses. Corroborando lo 

anteriormente dicho, son estos últimos los que consideran que las distintas 

administraciones e instituciones vinculadas a los programas de desarrollo y 

empleo las que les genera mayor confianza. De hecho los líderes de ambos 

países emitían opiniones muy similares en cuanto a la confianza en las 

instituciones: "Tengo una gran confianza en las instituciones portuguesas porque 

trabajan para conseguir un desarrollo sostenible en el territorio…". "En España 

tenemos confianza en todas las instituciones porque son necesarias…". 

 
Gráfico 32. Comparativa índice confianza instituciones. Concelho Idanha  
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Sin embargo, para los vecinos portugueses, al igual que los españoles, es la 

institución de la ―Feria Rayana‖ la que les provoca un mayor sentimiento de 

confianza en torno a 0,6 puntos. 

El gráfico 33, muestra la comparativa de los diferentes índices entre todos los 

entrevistados en ambos países. 

 
Gráfico 33. Dimensión de la conexión comunitaria (en %) S. de Gata y C. 
Idanha a Nova 
 

  
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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 - Las dos dimensiones estudiadas anteriormente, integración y conexión 

comunitaria,  se desarrollan en los niveles micro más próximos a los ciudadanos, 

ya que muestran la confianza entre los vecinos en instituciones, la participación y 

el  sentimiento identitario con el lugar de residencia, o su ámbito territorial más 

próximo. A continuación mostraremos los resultados a nivel macro, estudiando 

las dimensiones de sinergia o colaboración comunitaria y eficacia 

organizacional. O lo que es los mismo, analizaremos la interacción entre las 

instituciones y organizaciones próximas a los pobladores de ambas comarcas y 

la eficacia que se les presupone a la hora de desarrollar su trabajo. Estas dos 

dimensiones son importantes dado que estas instituciones y organizaciones 

tienen, en muchos casos, la competencia y por tanto la responsabilidad, a nivel 

político, educativo y social de llevar a cabo programas y  políticas que favorezcan 

el desarrollo en estas regiones. 

 

C) Sinergia o Colaboración Comunitaria: Para evaluar esta dimensión se 

proponen los siguientes indicadores: el grado de comunicación asociativa y 

asociacionismo como factor de desarrollo y la cooperación intermunicipal, según 

la percepción de los entrevistados de las diferentes localidades. La 

comunicación es un elemento esencial para establecer dinámicas 

interrelacionales, no sólo entre individuos, sino también entre las organizaciones 

o instituciones. 

 

a) Indicador comunicación interasociativa en Sierra de Gata. 
- En los gráficos 34, 35 y 36 se reflejan las respuestas emitidas por los 

líderes y vecinos de las localidades españolas en relación a la existencia de 

comunicación entre las asociaciones a nivel municipal, comarcal y 

transfronterizo. En términos generales, los encuestados consideran que las 

asociaciones tienen poca comunicación entre ellas, los porcentajes están por 

debajo del 40% en los diferentes ámbitos (municipal, comarcal y transfronterizo). 

Por tanto, podemos afirmar que al ser valores medios-bajos, tanto vecinos como 

líderes perciben que las asociaciones de su entorno, están faltas de 

comunicación y por tanto de interrelación entre ellas. Por consiguiente, dado que 

establecer estrategias de colaboración es un proceso complejo, lo será todavía 
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más si no se dan los procesos comunicativos suficientes para producir sinergias 

entre estas entidades. En este sentido, algunas manifestaciones corroboran este 

hecho: "No hay comunicación entre las asociaciones, cada una va a lo suyo…" 

"las asociaciones persiguen intereses diferentes, aunque desarrollan proyectos 

comunes, deberían tener más relación entre ellas…" 

En el Gráfico 42 veremos los valores de los índices sintéticos para este 

indicador. 

 

Gráfico 34. Comunicación asociaciones municipios Sierra de Gata (en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 35. Comunicación asociaciones comarca Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Gráfico 36. Comunicación asociaciones transfronteriza Sierra de Gata     
(en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Los gráficos 37, 38 y 39 nos muestran los porcentajes de las opiniones de 

los entrevistados de la zona española en lo concernientes a considerar a las 

asociaciones municipales, comarcales y transfronterizas como elementos o 

entidades que favorecen el desarrollo de la zona. Son las opiniones de los 

líderes en este sentido las que valoran más alto, sobre todo al considerar que 

son las asociaciones comarcales y transfronterizas la que tienen mayor 

importancia como factor de desarrollo, en torno al 80%, seguidas de las 

municipales, cerca del 70%. Sin embargo, aunque los vecinos también 

consideran que son las asociaciones comarcales y transfronterizas las que 

juegan un papel más importante en el desarrollo, sus valoraciones están en torno  

al 45%. Nuevamente encontramos diferencias significativas entre los distintos 

grupos de entrevistados: por una parte, la opinión de los líderes, que son en gran 

medida los que diseñan las acciones de cara a implementar programas  de 

desarrollo o de intervención en la comunidad, y por otra los vecinos de las 

localidades, que son receptores de esas iniciativas. En las entrevistas los líderes 

se expresan en este sentido: "el objetivo que han tenido siempre las 

asociaciones ha sido el desarrollo comarcal"  "son vitales para el desarrollo de la 

zona, sobre todo las transfronterizas que tienen un mayor peso…". 

Gráfico 37. Asociaciones municipales como factor de desarrollo Sierra de 
Gata (en %) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 38. Asociaciones Comarcales como factor de desarrollo Sierra de 
Gata (en %) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

 

Gráfico 39. Asociaciones transfronterizas como factor de desarrollo Sierra 
de Gata (en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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b) Indicador cooperación intermunicipal en Sierra de Gata. 
- Los gráficos 40 y 41 representan las valoraciones de los encuestados en 

lo concerniente al indicador de cooperación intermunicipal, o lo que es lo mismo 

la colaboración entre  los municipios de la comarca y entre estos y los municipios 

al otro lado de la frontera. Si observamos el gráfico 40, casi un 50% de los líderes 

entrevistados consideran que hay mucha o bastante cooperación entre los 

municipios de la comarca de Sierra de Gata, estando de acuerdo con la 

afirmación un 40% de vecinos aunque para otro 40% consideran que no hay 

ninguna o poca cooperación entre los municipios de la comarca. Estas 

valoraciones no dejan de reflejar la poco cooperación intermunicipal en la misma 

comarca, puesto que menos de la mitad de los líderes, conocedores de este 

asunto, reconocen esta debilidad de las instituciones municipales de la comarca, 

esto no deja de reflejar el localismo generalizado a la hora de implementar 

proyectos e iniciativas de desarrollo como ocurre en otras zonas de 

Extremadura. 

 

Gráfico 40. Cooperación entre municipios de la comarca Sierra de Gata  
(en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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El gráfico 41 nos informa que para una parte importante de los líderes, no existe 

o hay poco cooperación entre los municipios de ambos lados de la frontera, (en 

torno al 40%), casi en la misma proporción señalan la articulación entre 

municipios transfronterizos en términos de cooperación. Dado que esta sería 

una de sus principales funciones, no deja de ser un reconocimiento, al menos en 

parte, de una contradicción entre lo que declaran unos y otros líderes y de sus 

responsabilidades en cuanto al desarrollo de estas comarcas transfronterizas. 

La opinión de  los vecinos, al igual que en el gráfico 40, sigue estando polarizada, 

ya que casi el mismo porcentaje, en torno al 35%, de entrevistados consideran 

que existe mucha o bastante cooperación  y ninguna o poca cooperación 

intermunicipal.  

 

Gráfico 41. Cooperación entre municipios transfronterizos Sierra de Gata 
(en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 42. Índice Dimensión Sinergia Comunitaria Sierra de Gata 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

c) Indicador comunicación interasociativa en Concelho Idanha a Nova. 
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Gráfico 43. Comunicación entre asociaciones municipales Concelho 
Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Gráfico 44. Comunicación entre asociaciones comarcales Concelho 
Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 45. Comunicación entre asociaciones transfronterizas Concelho 
Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 46. Asociaciones municipales como factor desarrollo Concelho 
Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Gráfico 47. Asociaciones comarcales como factor desarrollo Concelho 
Idanha (en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 48. Asociaciones Transfronterizas como Factor Desarrollo 
Concelho Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

d) Indicador cooperación intermunicipal en Concelho de Idanha a Nova. 
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consideran, en sólo el  55,6% de los encuestados, que hay mucha o bastante 
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Nova.  
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Gráfico 49. Cooperación entre municipios de la comarca Concelho Idanha 
(en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 

 

Peor todavía es la valoración de la cooperación entre las Cámaras municipales y 

Ayuntamientos transfronterizos (gráfico 50), pues gran parte de los encuestados 

consideran que sólo hay algo de cooperación; opinión esta que se da más en los 

líderes, conocedores del escenario transfronterizo que entre los vecinos.  

Gráfico 50. Cooperación entre Municipios Transfronterizo Concelho 
Idanha (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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El gráfico 51 muestra todos los indicadores para la dimensión 

sinergia-comunicación comunitaria de los entrevistados portugueses. Son las 

opiniones de los líderes las que presentan valores más altos, sobre todo en lo 

referente a considerar las asociaciones como factor de desarrollo 

Gráfico 51. Índice Dimensión Sinergia Comunitaria Concelho Idanha  

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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- En el gráfico 52 presentamos una comparativa de los valores de todos los 

indicadores para la dimensión sinergia-comunicación comunitaria de todos los 

entrevistados españoles y portugueses. En la gran mayoría de los indicadores 

son los entrevistados portugueses los que presentan valores mayores para con 

esta dimensión. Y son los líderes, de cada uno de los países entrevistados, los 

que están posicionados en valores mayores por encima de sus vecinos. 

Gráfico 52.  Comparativas Índices Sinergia-Comunicación Comunitaria  
Lideres  Población Gral. Sierra de Gata-Concelho Idanha  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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D) Eficacia Institucional: Esta dimensión se ha medido a través de un solo 

indicador: la eficiencia institucional. Se sustenta en la valoración sobre la 

eficacia, credibilidad, organización y capacidad de las instituciones públicas y 

privadas a la hora de llevar a cabo sus funciones. Este indicador por sí mismo es 

relevante, de forma que si los ciudadanos perciben esta falta de eficacia, puede 

provocar una merma de otros indicadores como es la participación, la 

colaboración, confianza, etc. es decir, en el conjunto del capital social.  

 
a) Indicador eficacia organizacional según líderes y vecinos de Sierra de 
Gata. 

- El gráfico 53, muestra las opiniones de los vecinos españoles sobre este 

asunto. En términos generales las valoraciones pueden considerarse de nivel 

medio bajo para todas las instituciones. Resaltar que para los vecinos es el 

ayuntamiento la institución pública que destaca por su eficiencia, dado que para 

el 51,6% de los encuestados la califica como muy o bastante eficiente. Algunas 

manifestaciones de vecinos en este sentido lo corroboran: "El ayuntamiento se 

preocupa mucho en resolver los problemas a los vecinos…".  

El que las instituciones y administraciones públicas se consideren poco 

eficientes por los ciudadanos implica una falta de confianza en ellas, como así lo 

señalábamos en los comentarios al gráfico 27 (confianza de las instituciones 

según los vecinos).   

En el gráfico 54 se presentan los resultados de las opiniones emitidas por los 

líderes, para los cuales la eficacia de las administraciones públicas presentan 

valoraciones más altas, en términos generales, que las opiniones de los vecinos. 

Esta opinión la fundamentaban los propios líderes a través de manifestaciones 

como: "desde las administraciones se está mejorando la eficacia de las 

intervenciones y de las relaciones institucionales, etc.; todo ello en armonía con 

la nueva estrategia de intervención que ahora nos proponen la U.E.". Las 

valoraciones de los líderes sobre la eficacia de las instituciones coincide 

relativamente con la confianza de las instituciones (véase gráfico 28), sobre todo 

en el caso de Ayuntamientos, Junta de Extremadura, Universidad y Grupo 

Leader. 

Si observamos el gráfico 55, en donde se comparan los índices, tenemos 

una imagen más clara de las diferentes opiniones y la evidente diferencia de 
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valoración entre líderes y vecinos. De tal forma que la gran mayoría de 

instituciones públicas están más valoradas por parte de los líderes por su 

eficacia (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Extremadura, Leader y Uex) los 

vecinos valoran otras instituciones con menor peso público (Feria Rayana y 

Mancomunidades) circunstancia esta similar a la que se ha dado cuando 

evaluábamos el indicador de confianza institucional.     

 

Gráfico 53. Eficacia en las instituciones según población Sierra de Gata  
(en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 54. Eficacia en las instituciones según líderes Sierra de Gata (en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 55. Dimensión de la eficacia organizacional. Sierra de Gata 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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fueran eficientes harían un buen trabajo y no ocasionarían tantos problemas… 

hace falta una clase política que sepa qué hacer para regenerar a Portugal".  

 Por el contrario, los líderes vuelven a otorgar mejores puntuaciones a aquellas 

instituciones relacionadas con lo público (Cámara Municipal, Junta de 

Freguesía, Grupo Leader). Justificándolo así: "todas las  instituciones prestan un 

buen servicio, dentro de sus posibilidades… contribuyen al desarrollo de 

nuestras poblaciones", " Todas las instituciones hacen un gran trabajo y son muy 

eficientes, teniendo en cuenta la situación de crisis que estamos atravesando". 

Como ya hemos dicho, tanto en unos como en otros, resalta la gran 

―penalización‖ que hacen al gobierno portugués; en gran medida como 

decíamos, debido a las consecuencias del rescate financiero por parte de la 

Unión Europea. En este sentido, algunos vecinos afirman: "hacen el trabajo que 

la U.E. quiere, pero no es lo que Portugal necesita".  La baja confianza que los 

portugueses tienen en su gobierno, como así veíamos en los gráficos 30 y 31, 

afecta de manera importante a todas las instituciones, más cuando no existen las 

administraciones intermedias como las Comunidades Autónomas como en el 

caso español.   
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Gráfico 56. Eficacia en las instituciones según la población Concelho 
Idanha (en %) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 57. Eficacia en las instituciones según los líderes Concelho Idanha 
(en %) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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Gráfico 58. Índice dimensión eficacia institucional Concelho Idanha 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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líderes, pues esta relativa discordancia puede suponer una ―ruptura‖ entre 

quienes diseñan los programas, actividades, proyectos de desarrollo (líderes 

vinculados a administraciones o instituciones de desarrollo) y los destinatarios 

últimos de estas acciones, es decir, la población de cada una de las localidades y 

comarcas estudiadas, como ya hemos dicho anteriormente.  

Gráfico 59. Comparativas índice dimensión eficacia institucional líderes  
Población Gral. Sierra de Gata-Concelho Idanha  
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de las encuestas del Proyecto transfronterizo 
―Capital Social en ambos lados de la Frontera: Aplicación de un modelo de indicadores para el 
estudio del capital social y los cambios sobre las percepciones en la Raya de Extremadura‖. 
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3.2.5 CONCLUSIONES 
  

- En términos generales, a partir de los datos obtenidos, y centrándonos en 

la interpretación de los índices, podemos deducir que todos los 

entrevistados  -población y lideres- conceden valores intermedios en las 

cuatro dimensiones analizadas. Tan solo en la dimensión sinergia o 

colaboración comunitaria y para el indicador del asociacionismo como 

factor de desarrollo, los índices muestran valores altos,   en lo referente a 

la opinión de los líderes. A lo largo de todo el estudio vemos que existe  

diferencia entre la valoración y las opiniones que otorga la población 

general y las que manifiestan los testigos privilegiados o líderes, en 

cuanto a los diferentes indicadores de las dimensiones analizadas. Esta 

―ruptura‖ entre las opiniones de los vecinos y líderes resulta llamativa, ya 

que son estos líderes las personas que están encargadas, en su mayoría, 

de promover, desarrollar e implementar los diferentes proyectos en 

materia de desarrollo. Destacar que son los informantes privilegiados los 

que suelen emitir valoraciones u opiniones más favorables a las 

diferentes instituciones y administraciones públicas que desarrollan su 

labor en las zonas investigadas; no en vano gran parte de estos líderes, 

desarrollan su actividad laboral en las mismas.  

 

Desde el punto de vista de la dimensión comunitaria,  donde valoramos la 

participación y confianza, los resultados obtenidos en la investigación nos 

hacen ser cautos a la hora de emitir un juicio sobre estos aspectos. La 

confianza y la participación son dos caras de una misma moneda, 

difícilmente podremos participar y colaborar si no confiamos entre 

nosotros. 

 

- En cuanto a la participación de la ciudadanía en las actividades que se 

desarrollan en las diferentes localidades estudiadas, es la población 

portuguesa la más crítica, al considerar el 35% que los residentes de las 

localidades investigadas participan poco o nada.  Las actividades 

religiosas y políticas  son consideradas como aquellas en las  que hay 
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mayor participación y  las actividades sindicales en las que menos. En el 

caso español,  los líderes, en la misma proporción que en el caso 

portugués, un 36% declara que hay poca o ninguna participación, siendo 

las actividades de carácter cultural donde creen que participa más la 

población y las sindicales en las que menos. La escasa participación 

sindical nos lleva a pensar, bien que en la zona no existe un tejido 

industrial significativo,  por ser este el ámbito que tradicionalmente ha 

contado con una gran presencia y afiliación sindical. O también que la 

presencia o relevancia de los sindicatos en el resto de sectores 

productivos es inexistente. 

 

-  En cuanto a la opinión que tienen los entrevistados de la confianza entre 

los vecinos de las localidades investigadas, ambas nacionalidades creen 

que hay bastante confianza, siendo los lideres los que consideran que hay 

mayores niveles de confianza que los propios vecinos. 

 

En la dimensión de conexión comunitaria nos centramos en los indicadores 

del grado identitario y la confianza en las instituciones y administraciones 

públicas. Estos dos indicadores tienen una gran importancia de cara a 

determinar el sentimiento de pertenencia a un territorio y la confianza en las 

instituciones y administraciones que desempeñan su labor en ese territorio. 

Nuevamente en esta dimensión se aprecia la diferencia de opinión y de 

valoración por parte de la población general y de los informantes privilegiados. 

Estos últimos manifiestan valores mayores en cuanto a la confianza en las 

administraciones públicas.   

 

- En relación a la identidad la mayoría de encuestados, tanto vecinos como 

informantes privilegiados, de ambas nacionalidades, consideran que hay 

un sentimiento muy arraigado de pertenencia al territorio y a sentirse 

identificados con la frontera como un elemento cultural diferenciador de 

otras localidades. Si bien es cierto,  son los líderes portugueses los que 

consideran que la identidad transfronteriza es casi inexistente. Esta falta 

de identidad transfronteriza por parte de los líderes portugueses genera 
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cierta preocupación, ya que si el 72% desarrollan su trabajo bien dentro 

de las administraciones públicas, o bien en el sector privado, el que 

piensen que hay poco o ninguna identidad transfronteriza pudiera 

condicionar, en gran medida, la toma de decisiones a la hora de 

implementar planes, programas o distintas líneas de colaboración a 

ambos lado de la Raya. 

 

- En cuanto a la confianza en las instituciones, son los líderes de ambos 

lados de la frontera los que otorgan una mayor valoración a las 

administraciones públicas e instituciones cercanas. De forma particular la 

población en general española manifiesta altos niveles de confianza en 

los ayuntamientos y mancomunidades. En el caso portugués, es la 

institución de la ―Feria Raiana‖ la más valorada, seguida de la Universidad 

portuguesa y la Cámara Municipal. Debemos aclarar que las encuestas 

en Portugal se realizaron entre los meses de abril y mayo del 2011, 

coincidencia con la dimisión del primer ministro Sócrates y el rescate de la 

Unión Europea. Este factor hay que   tenerlo  en cuenta en las respuestas 

emitidas por los ciudadanos portugueses, ya que penalizan 

enérgicamente al gobierno portugués, más de un 70% de la población 

general manifiesta tener poco o ninguna confianza en él. 

 
Para la dimensión sinergia o colaboración comunitaria se han evaluado tres 

indicadores: comunicación, cooperación y asociacionismo elementos todos 

estos ligados al de desarrollo. Los aspectos de cooperación son determinantes a 

la hora de desarrollar cualquier tipo de programas ya sean de intervención en el 

territorio o de colaboración entre administraciones o instituciones. Un 

instrumento necesario para llevarlos a cabo es la comunicación, entendida esta 

como un factor de desarrollo social, personal e institucional, sería  "comunicación 

para la acción". 

- La gran mayoría de los encuestados de ambas nacionalidades,  

indistintamente sean líderes o población en general,  coinciden en afirmar 

que el nivel de comunicación interasociativa es escaso, ya sean entre 

instituciones y organizaciones locales, comarcales o transfronterizas. Por 
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tanto, si no hay un flujo de comunicación suficiente, difícilmente se podrán 

establecer cauces de colaboración, definir problemas comunes y elaborar 

estrategias para llevar a cabo mejores actuaciones. Aproximadamente, 

un 35% de encuestados de media, que creen que hay mucha o bastante 

comunicación entre las asociaciones de su entorno y transfronteriza.  

- A pesar de considerar que hay poca comunicación interasociativa, los 

encuestados consideran que las asociaciones sí son un factor o elemento 

que favorece el desarrollo. Son los líderes de ambos países los que 

presentan valores más elevados, sobre todo en lo relativo a las 

asociaciones locales y transfronterizas, más del 80% están convencidos 

de que son factor de desarrollo. No obstante  es la población española, la 

más reticente a considerar que las asociaciones sean un importante factor 

de desarrollo, tan solo opinan así  el 35% de los encuestados de la zona 

de Sierra de Gata, aproximadamente. 

- En cuanto a la cooperación interadministrativa,  los encuestados 

portugueses  valoran que hay una mayor colaboración entre los diferentes 

municipios. Los españoles  creen que esa colaboración es más escasa, 

aproximadamente el 41% creen que hay mucha o bastante colaboración, 

aunque para un 40% hay poca o ninguna colaboración. Como podemos 

comprobar las opiniones de la población general española está 

polarizada. Destacar que los líderes españoles, son muy críticos con 

respecto a la cooperación transfronteriza,  en torno al 40% consideran 

que  es poca o muy poca. Por tanto, si una gran parte de estos líderes 

desarrollan su actividad laboral en las diferentes administraciones 

encargadas de llevar a cabo programas de desarrollo, el que estén 

convencidos que no hay bastante cooperación inter-administrativa nos 

lleva a cuestionar el éxito de los programas de desarrollo en la zona de la 

―Raya‖. 

 

En cuanto a la dimensión de eficiencia organizacional, la referencia más 

significativa es el indicador sintético, que evalúa su eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. De tal manera que la falta de eficacia, puede 

provocar una merma de otros indicadores como la participación, la 
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colaboración, etc. y prácticamente, de forma directa o indirecta, en todas las 

dimensiones del capital social. 

 

- No podemos afirmar de manera tajante que los entrevistados, a ambos 

lados de la frontera, consideren que sus instituciones y administraciones 

públicas sean eficientes. La población general entrevistada, tanto 

española como portuguesa, son muy críticos con el funcionamiento de 

sus instituciones y administraciones públicas. Como media consideran 

que hay poca o ninguna  eficiencia  en el funcionamiento; el 39% los 

españoles y el 40% los  portugueses. Para el 51% de los entrevistados 

españoles,   el ayuntamiento es  la administración más eficiente. Para el 

26,4% de los entrevistados portugueses la institución más eficiente es la 

―Feria Raiana‖. En ambos países, son los líderes los que creen que las 

instituciones son algo eficientes, en torno a un 40% para los españoles y 

un 32,2% para los portugueses. 

 

Parar finalizar diremos que es necesario seguir profundizando en el 

análisis de las comarcas rayanas de Extremadura y Beira interior Sul, para 

evaluar el estado del capital social y las implicaciones que éste tiene en las 

dinámicas de desarrollo. Para ello es necesario crear las condiciones que 

garanticen la participación ciudadana a través de asociacionismo interfronterizo 

e intercomarcal, el cooperativismo etc. donde las instituciones públicas sean 

socios estratégicos y verdaderos elementos catalizadores e impulsores del 

proceso de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.334  

 

  



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.335  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES GENERALES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN 

 
  



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.336  

 
 
  



 Fco. Javier Monago Lozano  Pág.337  

 

4. 1 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que aquí pretendemos esbozar están sometidas a varias 

restricciones que es preciso subrayar:  

1º) Los resultados de las dos investigaciones empíricas llevadas a cabo tienen 

un carácter relativo y se encuentran sometidas a los condicionantes de las 

metodologías empleadas y a los avatares en la implementación de las dos 

investigaciones que ya hemos explicitado en el capítulo III, "Una aproximación al 

estudio del capital social en comunidades extremeñas y portuguesas". Estos 

avatares o adversidades, en el caso de la comarca de las Villuercas, fue la inicial 

desconfianza manifestada por parte de los residentes ante el equipo de 

investigación.  Para tratar de resolver este asunto, parte del equipo tuvo de 

instalarse en Logrosán y con la ayuda de los informantes estratégicos (líderes 

sociales y agentes de desarrollo colaboradores en el equipo y la administración 

local  facilitaron la integración en las diferentes localidades). 

En las comarcas transfronterizas las mayores limitaciones se encontraron, como 

ya hemos comentado, en las restricciones presupuestarias; lo que condicionó la 

determinación de la muestra y en último extremo al margen de error de las 

estimaciones estadísticas, que supera en tres puntos los niveles óptimos 

convencionalmente establecidos. Aunque  es una limitación asumible en una 

indagación de carácter exploratorio, nuestro interés hubiera sido la consecución 

de una mayor representatividad.  

 

2º) El desfase temporal de las investigaciones, desde que se realizó la primera 

en la comarca de las Villuercas hasta que se efectuó la segunda en las comarcas 

transfronterizas, fue la causa principal que considerábamos para no realizar un 

estudio comparativo en profundidad de las tres comarcas estudiadas o 

analizadas. Ya que se podía introducir un sesgo en toda la investigación como 

consecuencia de que, ese desfase temporal, pudiera haber cambiado el nivel del 

capital social de unas comarcas a otras.  

A pesar de lo anterior, nuestra intención es comparar y analizar algunas 

constantes que se desarrollan en las zonas estudiadas, a pesar de las 
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diferencias socioestructurales que en ellas se han cristalizado a lo largo de la 

historia. 

Como hemos dicho el estudio de la formación y estructuración del capital 

social es una cuestión más que debatida y a pesar de ello todavía quedan 

vacios, tanto en su funcionalidad, respecto al desarrollo, como en su medida en 

cuanto al establecimiento de indicadores. En este sentido esta investigación 

pretende contribuir a la institucionalización de los estudios sobre el capital social, 

de las contribuciones de Putnam, Coleman, Bourdieu, Narayan, Woolcock, 

Portes, Moyano, Garrido, CEPAL, Banco Mundial, etc… 

 

Ante la diversidad existente en los territorios rurales y su heterogeneidad 

interna, es una evidencia que su proceso de desarrollo se ve condicionado por 

factores sociológicos, entre los cuales el capital social puede jugar un papel 

trascendental. Sin embargo, no todas las áreas rurales tienen características, 

condiciones y actores semejantes. 

Que la situación de los territorios rurales no es homogénea es una obviedad, 

sobre todo en nuestro país, como afirma el Foro IESA en su informe "Del 

Desarrollo Rural al Desarrollo Territorial" (2009). Si tuviéramos que incluir las 

tres comarcas objeto de estudio en los tres tipos ideales, que propone dicho 

Foro, no dudaríamos en hacerlo en el prototipo de "Áreas de intervención rural 

con importantes déficits estructurales y problemas demográficos". Dichas áreas 

tienen importantes carencias estructurales, bajos niveles de población y 

disponen de un sistema alimentario poco dinámico que no desempeña el papel 

de ser un motor capaz de garantizar las rentas de su población, una población 

que apenas consigue reproducirse social y económicamente. Son áreas 

masculinizadas y envejecidas con graves problemas de despoblamiento y serias 

probabilidades de abandono. 

Aunque el valor de estos territorios es un valor intangible, no comercializable, 

vinculado a la preservación del paisaje o la conservación del espacio natural, con 

un creciente atractivo como lugares de asentamiento de neorrurales, segundas 

residencias, retornados, etc. Las formulas para lograr su dinamización son 

diversas, dadas las características de estos territorios, siendo necesario 

impulsar en ellos la más amplia cooperación social e institucional, que debería 
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formar parte de su ―sistema de gobernanza‖ de las corporaciones locales, pero 

también las entidades responsables de las políticas de conservación de los 

espacios naturales, además de asociaciones, los grupos de acción local, las 

organizaciones agrarias, las cooperativas, etc. Todos ellos elementos 

importantes del sistema de gobernanza. 

Por esta razón  es conveniente verificar el nivel de capital social que existe en las 

comarcas objeto de estudio, dado que el nivel de confianza entre los vecinos y 

entre éstos y sus instituciones es clave para implementar políticas de desarrollo 

territorial. 

4.1.1 Aspectos concluyentes destacables del trabajo empírico 
 

En el caso de las zonas investigadas es conveniente destacar varias constantes 

que han cristalizado en sus estructuras sociales a partir de su devenir histórico. 

 

4.1.1.1 Respecto a la configuración histórica de las estructuras 
socioeconómicas de las comarcas  objeto de estudio. 
  

La propiedad o distribución de la tierra ha sido muy similar en todas las 

zonas que hemos estudiado, fruto de los diferentes procesos de desamortización 

o reparto de la tierra a lo largo de las diferentes etapas históricas. Si bien es 

cierto, no todos los procesos desamortizadores se desenvolvieron de la misma 

manera. En unas ocasiones gran parte de las tierras volvieron a ser acaparadas 

por una élite de terratenientes, como es el caso de Logrosán y del Concelho de 

Idanha a Nova. En otros pueblos como Cañamero y los de la Sierra de Gata se 

constituyó un segmento amplio de pequeños agricultores y ganaderos 

distribuidos en pequeñas categorías, desde pequeñas explotaciones capaces de 

mantener una renta familiar hasta aquellas que podían subsistir con rentas 

complementarias procedentes del trabajo por cuenta ajena. En el caso de 

Cañamero este sentimiento de ―propiedad‖ provocó en gran medida acciones 

conjuntas por parte de estos pequeños propietarios para mantener la 

explotación, al implementar nuevos tipos de cultivos, mejoras en los sistemas de 

gestión, etc. Este tipo de acciones provocaron una cultura de asociacionismo 

entre los pequeños propietarios que desembocaron en la constitución de 
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cooperativas o bien en formas sociales de ayuda mutua. Al mismo tiempo, esta 

dinámica promociona el desarrollo de un pequeño tejido comercial e industrial. 

Este condicionante estructural de la distribución de la tierra así como su 

transformación es una de las causas de las sinergias económicas que se han 

venido desarrollando de forma diferente en unas zonas rurales  o incluso en unos 

pueblos en relación con otros, como ya mostramos en la investigación de las 

Villuercas. Los cambios habidos en la estructura productiva de las comarcas 

estudiadas ha provocado una tendencia hacía procesos de terciarización intra e 

intersectorial, o lo que es lo mismo la tendencia al predominio de profesiones y 

ocupaciones dedicadas al sector servicios, y a las profesiones ―no manuales‖ 

ligadas a la agricultura y la industria en estas áreas rurales. 

   

Desde el punto de vista poblacional, todas las comarcas investigadas han 

presentado procesos demográficos muy parecidos, caracterizados por fuertes 

vaciados poblacionales en las décadas 50, 60 y 70 del  siglo XX. Si bien es cierto 

que estos procesos migratorios comenzaron con antelación en la década de los 

50 en el  Concelho de Idanha a Nova, esta comarca portuguesa fue la que sufrió 

una mayor emigración de las tres estudiadas en las década entre 1950 y 1970, 

con una pérdida población media en  sus localidades  del 58%. En la zona de las 

Villuercas, Cañamero perdió un 38% de población y Logrosán un 47%, entre 

1960 y 1970. En esta década las localidades de la comarca de Sierra de Gata 

presentan una pérdida del 37% de media, siendo Hoyos la que menos población 

perdió, un  25,84% y Zarza la Mayor la que más, un 49,48%. Como 

consecuencia de esto, todas las comarcas presentan retrocesos en la base de 

su pirámide de población y altas tasas de envejecimiento, así como un alto 

despoblamiento, sobre todo en la comarca portuguesa. 

 

4.1.1.2 Respecto a las dimensiones del capital social en las tres comarcas 
objeto de estudio. 

 

Como hemos explicado en el Capítulo II y Capítulo III, para poder evaluar 

y determinar los indicadores de capital social utilizaremos el modelo reformulado 

de Woolcock (1998), que fue implementado en Andalucía por Moyano y Garrido, 

en donde se tuvieron en cuenta las dimensiones de la confianza, la participación, 
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la identidad y la eficiencia institucional, de cara a implementar dinámicas de 

desarrollo. 

Una de las particularidades que llama la atención, y que son coincidentes 

en los dos estudios, son  las diferentes visiones de las personas que forman 

parte de la  ―muestra estratégica‖ o testigos clave  en relación con la población 

general  respecto a los diferentes indicadores de las dimensiones analizadas. 

Esta diferencia o paradoja de las opiniones de los vecinos y la de los  líderes 

resultan llamativas, ya que una parte importante de estos líderes son los 

encargados de promover, desarrollar e implementar los diferentes proyectos  de 

dinamización rural, lo que nos lleva a concluir que este hecho forma parte de  

dinámicas de desarrollo rural tipo top-down (de arriba abajo) en las que la 

participación de la población suele ser escasa. 

De lo anterior se deduce que existen grados de confianza en las instituciones 

representativas y en las dedicadas al desarrollo rural en función de intereses de 

grupo. Así los líderes entrevistados cuyo contingente está compuesto por 

personas relacionadas directa o indirectamente con la administración o con la 

gestión de los proyectos de desarrollo rural, son más proclives a valorar 

positivamente la gestión de las entidades o instituciones a las que están ligadas 

de forma administrativa. Por tanto, hay que tener en cuenta que en este sentido, 

la valoración está también condicionada por la adscripción ideológica o laboral 

de los testigos claves. 

 Al mismo tiempo, la población en general es más proclive a valorar la 

eficacia o la gestión de las entidades más cercanas que atienden de forma más 

próxima y personal sus propios asuntos. La población desconfía de las 

instituciones, que si bien se dedican al desarrollo rural, no son vistas de manera 

positiva. Como ya reconoce el Foro IESA al recomendar superar las carencias 

de participación que se han producido en la formulación y puesta en marcha de 

los proyectos de desarrollo y que han provocado un déficit de legitimidad 

generando un cierto recelo, cuando no rechazo, en la población afectada.   

 

De forma sistemática podemos destacar las siguientes características de 

las dimensiones del capital social en las tres zonas estudiadas: 
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  - En cuanto al indicador de confianza entre los vecinos, son las opiniones 

de los entrevistados en las comarcas rayanas, a ambos lados de la frontera, las 

que valoran con más énfasis esta dimensión frente a los entrevistados en la 

comarca de las Villuercas.  

De esta última hay que destacar las opiniones de los líderes de la localidad de 

Logrosán cuyo índice es del  0,30 puntos, bastante bajo en relación a otros 

pueblos de las Villuercas o de las comarcas rayanas. Está escasa valoración de 

la confianza intervecinal está en consonancia con la evolución de su estructura 

socioeconómica que ha provocado una mayor desigualdad social en este 

municipio de los analizados, como hemos explicado en el Capítulo III, en el 

apartado 3.1.6.  

 

Como hemos señalado, a lo largo del Capítulo III, la interrelación social base del 

capital social debe ser en términos de confianza entre las personas, entre estas y 

las instituciones y las instituciones entre sí, para establecer sinergias 

cooperativas o colaborativas. En relación a estas últimas, son las instituciones 

y/o las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos las que le 

produce mayor confianza por el grado de eficacia en las gestiones de los asuntos 

que les afectan más o menos directamente. De esta  forma, por regla general, 

son los Ayuntamientos y Mancomunidades, en las comarcas españolas, y  

Cámaras Municipales y Junta de Freguesías, en las portuguesas, las más 

valorados por todos los entrevistados en todas las localidades investigadas, a 

excepción de la localidad de Logrosán cuya valoración está en torno a 0,4 

puntos. En el caso de esta localidad, la pérdida de confianza por parte de la 

población en sus instituciones públicas tuvo su manifestación  en las elecciones 

municipales del año 2007 con la derrota electoral del grupo municipal que 

gobernaba hasta ese momento.  

Por tanto, son las entidades más próximas a los ciudadanos las que pueden 

jugar un papel fundamental para favorecer la participación en proyectos de sus 

conciudadanos.  

En todas las comarcas, tanto por líderes como por la población en general, las 

instituciones ligadas al desarrollo directas o indirectamente, están muy 

valoradas. Sin embargo, en el caso de los grupos de acción local: APRODERVI 
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(Villuercas), ADISGATA (Sierra de Gata) y ADRACES (Concelho Idanha a Nova)  

son más valorados por los informantes privilegiados. Por el contrario las 

instituciones o asociaciones  como ―Feria Rayana-Raiana‖, ―Asociación la 

Raya-A Raía‖ o ―Femar‖ son muy valorados por la población en general. No deja 

de ser una paradoja, como ya hemos indicado, que aquellas entidades 

encargadas del desarrollo local o rural, no sean valoradas por aquellas personas 

a las que van dirigidos o son los beneficiarios de los programas. Aunque bien es 

cierto que los informantes privilegiados de las diferentes localidades 

investigadas, opinan, con valores próximos a 0,6 que las asociaciones juegan un 

papel primordial como factor de desarrollo, siendo la excepción una vez más, los 

líderes de Logrosán al considerar que las asociaciones carecen de importancia 

como agentes de desarrollo. 

  

- En relación al indicador de participación en las actividades que se llevan 

a cabo por parte de los ciudadanos de las localidades investigadas, los 

resultados se posicionan en un nivel relativamente bajo, entre 0,4 y 0,5 puntos 

en Villuercas, Sierra de Gata y Concelho de Idanha a Nova. Ligeramente por 

encima de estos niveles están las valoraciones sobre esta cuestión de los líderes 

de la comarca portuguesas, con  0,53  y las de la  población de Cañamero con 

0,57. Este indicador es relevante ya que la participación suele venir determinada 

por la implicación y la concienciación de los actores sociales, tanto en la 

identificación de los problemas como en las búsquedas de las soluciones. 

Aquellas sociedades en la que la ciudadanía es más participativa, presentan  

mejores posibilidades para que se promuevan cambios.    

 

- Si valoramos el indicador identitario, son las comarcas Rayanas de 

Sierra de Gata y de Idanha a nova, en donde los entrevistados manifiestan 

mayores puntuaciones. Si bien es cierto son los líderes del Concelho de Idanha a 

Nova los que otorgan un valor bajo al indicador de identidad transfronteriza, 0,34 

puntos, esto hace que enfaticemos más la preocupación por la colaboración en 

los programas de desarrollo ya que son estas personas las encargadas de 

implementarlos. Si tenemos en cuenta los esfuerzos que han realizado las 

instituciones españolas y portuguesas (diputaciones, grupos de acción local, 
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ayuntamientos, concelhos y freguesías) en estas últimas décadas, sigue 

existiendo una falta de identidad transfronteriza que supone un gran hándicap y 

una  preocupación por la colaboración en los programas de desarrollo.  

A pesar de este bajo nivel de la apreciación de la identidad transfronteriza, son  

los habitantes de la zona portuguesa los que  demuestran  poseer un mayor 

sentimiento identitario.  

  

 - Estrechamente relacionado con el indicador de confianza en las 

instituciones, está el indicador eficiencia-eficacia organizacional el cual presenta 

cierta relevancia, ya que si los ciudadanos consideran que sus instituciones no 

responden a la función que deberían desempeñar, este hecho afecta 

directamente a los  indicadores de participación, colaboración, etc.  Los datos 

obtenidos en las diferentes comarcas investigadas nos muestran que son los 

informantes privilegiados los que valoran más positivamente, tanto la eficiencia 

de las instituciones públicas, como a los grupos de acción local encargados de 

desarrollar los programas de desarrollo rural (APRODERVI, ADISGATA y 

ADRACES), al igual que ocurre con las opiniones manifestadas cuando 

valoramos el indicador de confianza. Respecto a la población en general, el 

indicador eficiencia organizacional, está directamente correlacionado con el de 

confianza. De tal manera que si los vecinos de una comarca han otorgado 

valores altos a una institución porque confían en ella, vuelven a puntuarla de 

manera  positiva a lo hora de valorar eficazmente su trabajo como ocurre con las 

instituciones más próximas a los ciudadanos, Ayuntamiento, Cámara Municipal, 

Mancomunidades, etc. y las asociaciones como FEMAR, la Raya-a-Raía, Feria 

Rayana, etc.  

En el indicador eficacia institucional, vuelve a merecer mención especial la 

apreciación otorgada al Ayuntamiento de Logrosán por sus vecinos: 0,27 puntos, 

lo que refuerza la ruptura que existía entre el ayuntamiento y los ciudadanos. 

También  la valoración que hacen los vecinos de la comarca de Idanha a Nova 

con respecto al indicador de eficacia institucional del Gobierno de Portugal, al 

cual sólo le otorgan un nivel de 0,23 puntos. Si bien es cierto, y como ya hemos 

dicho, esta puntuación pudiera estar también condicionada por la coincidencia 
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temporal en el  momento de pasar las encuestas con el rescate financiero de la 

Unión Europea a Portugal. 

 

En definitiva, no podemos afirmar rotundamente que exista un alto nivel de 

capital social en las comarcas estudiadas, ya que los valores se sitúan en 

posiciones intermedias, por lo general. Si bien es cierto  que en aquellas 

localidades cuyos indicadores muestran niveles relativamente más altos, son las 

que presentan mejores dinámicas de desarrollo. 

 

Para finalizar y en consonancia con lo explicado por Garrido y Moyano 

(2002: 8), no basta con entender el capital social como un recurso que explica la 

superación de los ―dilemas estáticos‖ de la acción colectiva en una comunidad 

(los problemas de la cooperación entre los individuos en proyectos de tipo 

colectivo), sino que debe ser ampliado, incorporando otras dimensiones que 

permitan resolver los llamados ―dilemas dinámicos‖ del desarrollo, es decir los 

que garantizan la continuidad de las dinámicas iniciadas y el éxito de las mismas 

a medio y largo plazo en una comunidad. 

 

4.1.2. Sobre capital social y desarrollo rural: Unas reflexiones finales. 
 

Es evidente que el desarrollo rural debe enfocarse en una perspectiva 

globalizadora, que amplíe el punto de mira y aborde de una forma más completa 

e integral el desarrollo de las áreas rurales superando la división rural/urbana 

para reducir los desequilibrios entre los diversos territorios55  donde se incluyan 

el rol que desempeña cada uno de los actores implicados en las comunidades 

rurales: desde las familias, las mujeres, pasando por las empresas cooperativas, 

                                                 

 

 

 
55

 Como señala el Foro IESA (2009:8), el abordaje integral  del desarrollo rural supone un cambio 
significativo desde el punto de vista t del tratamiento de los problemas del medio rural, de tal 
forma que no hablamos ya de desarrollo rural sino de desarrollo territorial. Estas ideas están en 
sintonía con la que se formulan en el Libro Verde de la Cohesión Territorial (COM2008-2550), un 
documento que, al igual que ocurrió con el informe sobre el Futuro del Mundo Rural en los años 
80 y 90, plantea unas reflexiones sobre el camino que debería seguir la futura política de 
desarrollo territorial en la UE, una política que estará, sin duda, marcada por la políticas 
financieras  2014/2020.   
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asociaciones,  la administración local y regional, hasta las propias universidades. 

Esta visión holística del problema plantea un gran reto en regiones como 

Extremadura, donde el desarrollo sostenible de sus comunidades rurales debe 

ser un elemento estratégico para los pueblos que todavía no están al borde de la 

degradación demográfica irreversible como ocurre con otras regiones. 

 

Uno de los problemas más debatidos en los foros sobre el capital social es la 

interrelación entre su nivel de desarrollo y el bienestar  de las comunidades 

rurales. El paso del predominio de estructuras de solidaridad tradicional en el 

medio rural (gemeinschaft) dominada por  los lazos de buena voluntad y 

colaboración; al conjunto de relaciones racionales e instrumentales 

(gesellschaft) se puede decir que es un proceso inacabado desde una 

perspectiva lineal, las relaciones familiares y de solidaridad comunitaria todavía 

tienen gran peso en los comportamientos y en la orientaciones de los actores en 

los territorios rurales.  

 

Como señalaban Woolcock y Narayan (2003) es un hecho evidente recurrir a la 

familia en momentos difíciles, al considerarla como la ―red de seguridad‖ y fuente 

de apoyo incondicional. Por tanto, la red de conocidos, amigos y familiares 

formaría el capital social individual, un activo al que recurrir en momentos de 

crisis, necesidad o bien en situaciones de celebración, esparcimiento. Estas 

circunstancias que afecta a nuestro entorno  más próximo o cercano pueden ser 

extrapoladas a nivel macro. La existencia de fuertes vínculos sociales en la 

comunidad favorecen el desarrollo y juega un papel muy importante a la hora de 

solucionar conflictos (Woolcock, 2001:2). Estos lazos sociales, que pudieran 

considerarse como positivos, entrañan cierto riesgo si son utilizados en beneficio 

propio o de manera clientelar, como ya descubrieron Banfield y Putnam, dando 

lugar a un entramado de corrupción. Entendido así el capital social, estaríamos 

ante  una de las maneras más perversas y desventajosas.  

Para evitar estas situaciones, las relaciones sociales deben estar basadas en la 

confianza, la honestidad y las relaciones interinstitucionales, teniendo que estar 

estas sometidas al imperio de la ley y en el respeto de las libertades ciudadanas 

y orientadas al bien común. En este sentido, Putnam vinculó el capital social con 
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el compromiso cívico (civic engagement) y la participación en asociaciones y la 

implicación en las decisiones políticas. Para Putnam, según Mujika Alberdi 

(2010: 150)  el capital social ―positivo‖ genera altas cotas de bienestar social, 

desarrollo económico, participación ciudadana en las instituciones públicas. Por 

el contrario un capital social ―maligno‖ provoca mayor pobreza y desigualdad, 

falta de libertades individuales y colectivas y facilita la actuación de grupos de 

interés en detrimento de los intereses generales, como señalaban Woolcock y 

Narayan (op.cit.). Putnam (1993) consideraba que es a partir de la participación 

en asociaciones una vía para transformar la confianza particularizada en 

confianza social gracias a la asunción del compromiso cívico. Este 

planteamiento de Putnam está en sintonía con la idea de Tocqueville de que la 

importancia de las asociaciones estriba en ―engrandecer el corazón  y desarrollar 

el espíritu humano‖.  

 

Aunque  la perspectiva comunitaria implica identificar capital social con 

organizaciones locales, clubes, asociaciones, etc. y mientras  más cantidad 

mejor, siguiendo la línea de Putnam y los defensoras de esta corriente (Portes y 

Landolt) no hay que olvidar como argumentan Woolcock y Narayan (2001) que 

en los lugares en donde existe un aislamiento de la comunidad, en donde 

predomina cierto localismo, las pugnas internas atentan contra los intereses 

colectivos de una sociedad, lo que surge es un capital perverso que impide el 

desarrollo (Rubio: 1997:808). El ser miembro de una comunidad bien integrada 

implica innumerables beneficios, pero también costos. Por tanto, la existencia de 

capital social en una comunidad no implica necesariamente la prosperidad 

económica.  

 

La tesis de que el capital social puede maximizarse de tal manera que 

mientras mayor sea el nivel de capital social, mejor será para la comunidad, ha 

sido también refutada, entre otros, por Olson (1982) al considerar que una alta 

densidad asociativa defensora de su interés particular, impide a los individuos 

integrarse en redes más amplias impidiendo el desarrollo económico y el cambio 

social; por tanto, el capital social no es siempre positivo para un sociedad.  
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Pese a lo anterior, entre los indicadores de capital social se suelen tener en 

cuenta el número de asociaciones y miembros que las integran así como sus 

redes formales e informales. 

 

El capital social es mucho más complejo que la producción y/o 

reproducción de asociaciones pues la medición del nivel de capital social debe 

tener en cuenta las interacciones entre la sociedad civil, las instituciones 

públicas e instituciones privadas. Añadido a esto no sabemos si la creación y 

promoción de asociaciones ha tenido como causa lo que Putnam llamó 

reciprocidad generalizada (capacidad de confianza y colaboración entre las 

personas de la sociedad o comunidad donde se da) en contra posición a la 

especifica (confiar en la persona y que nos vuelva el favor), siendo aquella un 

componente esencial  dentro del capital social pues implica compromisos y 

obligaciones generales. Para Herreros (2004b) la confianza generalizada, es un 

término clave para la investigación del capital social y la define como la confianza 

en desconocidos acerca de los que se carece de información. Esta confianza 

puede surgir o ser el resultado de la participación de los individuos en la vida 

pública.  

Pese a lo anterior, entre los indicadores de capital social se suelen tener en 

cuenta el número de asociaciones y miembros que las integran así como sus 

redes formales e informales. 
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4.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
  

Ante el presente trabajo de investigación, este doctorando se enfrentó con 

unas altas dosis de entusiasmo hacia el tema a investigar, escudriñando los 

aspectos más llamativos, intentando llegar a resultados y conclusiones de los 

datos obtenidos. Pero de forma simultánea y paralela iban surgiendo nuevas 

ideas, nuevas preguntas  nuevas hipótesis de trabajo, en definitiva  iban 

surgiendo posibles campos o temas de estudio. 

Alguna de estas inquietudes se presentan como futuras líneas de 

investigación que pueden ser objeto de interés, atendiendo al trabajo expuesto 

en la presente tesis. Estas futuras líneas de investigación serán sobre: 

 

 Capital social en los entornos comunitarios, (barrios, localidades, etc.) de 

cara a contextualizar estudios  sobre salud y necesidades sociales, 

incorporando medidas relativas a la calidad de vida. 

 Estudios de género y de capital social, para determinar el impacto de la 

mujer en las dinámicas de desarrollo tanto económico como social, en lo 

referente al emprendimiento y la modificación de patrones culturales. 

 Vinculación entre capital social y participación política, gobernanza, de 

cara establecer estrategias participativas en procesos gubernamentales o 

políticos de implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones.  

 Capital social y redes institucionales de las administraciones públicas, de 

cara a fomentar la participación de los entes públicos y empresariales. 

 Elaboración de indicadores que permitan medir el capital social desde 

diferentes perspectivas, para implementar programas de intervención. 

 Incidencia del capital social en la iniciativa de la expansión agroecológica 

de los entornos rurales. 

 Estudio futuro de cómo ha evolucionado el capital social en las comarcas 

estudiadas (Villuercas, Sierra de Gata y Concelho de Idanha a Nova), tras 

la reducción de políticas públicas en el periodo de recesión económica, y 

su repercusión en la población. 
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ANEXO I TABLAS ESTUDIO LOGROSÁN Y CAÑAMERO 
Tabla 1. Valoración dimensiones capital social, vecinos Logrosán (en %) 

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Identidad 
comarcal 

Comunicación 
Interasociativa 

Asociaciones 
como factor 
desarrollo 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna o 
baja 

7,60 10,20 12,80 12,80 4,20 11,90 

Poca 11,00 26,30 24,80 32,50 22,00 20,30 
Algo 29,70 39,80 35,00 31,60 30,50 38,10 

Bastante 29,70 16,10 18,80 15,40 22,00 23,70 
Mucha o alta 22,00 7,60 8,50 7,70 21,20 5,90 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero.  

 
Tabla 2. Valoración dimensiones capital social, vecinos Cañamero (en %) 

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Identidad 
comarcal 

Comunicación 
Interasociativa 

Asociaciones 
como factor 
desarrollo 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna o 
baja 

6,40 3,00 5,80 7,20 3,60 11,30 

Poca 17,50 23,20 14,00 26,30 13,80 13,70 
Algo 34,50 29,80 39,20 23,40 29,30 35,10 

Bastante 18,10 31,00 26,30 28,70 25,10 25,00 
Mucha o alta 23,40 13,10 14,60 14,40 28,10 14,90 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 
Tabla 3. Valoración dimensiones capital social, líderes Logrosán (en %) 

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Identidad 
comarcal 

Comunicación 
Interasociativa 

Asociaciones 
como factor 
desarrollo 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna o 
baja 

29,60 7,40 7,70 29,60 11,10 0,00 

Poca 25,90 44,40 38,50 33,30 33,30 30,80 
Algo 40,70 33,30 19,20 25,90 14,80 30,80 

Bastante 3,70 7,40 26,90 11,10 33,30 26,90 
Mucha o alta 0,00 7,40 7,70 0,00 7,40 11,50 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 
Tabla 4. Valoración dimensiones capital social, líderes Cañamero (en %) 

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Identidad 
comarcal 

Comunicación 
Interasociativa 

Asociaciones 
como factor 
desarrollo 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna o 
baja 

3,70 3,70 11,10 12,50 3,80 3,80 

Poca 22,20 25,90 11,10 20,80 19,20 42,30 
Algo 29,60 33,30 25,90 25,00 26,90 34,60 

Bastante 33,30 29,60 40,70 33,30 30,80 15,40 
Mucha o alta 11,10 7,40 11,10 8,30 19,20 3,80 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 
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Tabla 5. Confianza y participación de los vecinos de Logrosán y Cañamero 
(en %) 

 Logrosán Cañamero 

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Ninguna+baja 18,60 36,50 23,90 26,20 

Algo 29,70 39,80 34,50 29,80 

Mucho+bastante 51,70 23,70 41,50 44,10 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 6. Índice integración comunitaria  Logrosán y Cañamero 

 Logrosán Cañamero 

 
Grado de 
Confianza 

Grado de 
Participació

n 

Grado de 
Confianza 

Grado de 
Participación 

Vecinos 0,62 0,46 0,59 0,57 
Lideres 0,30 0,41 0,56 0,53 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 7.  Integración comunitaria (participación y confianza) líderes de 
Logrosán y  Cañamero (en %) 

 Logrosán Cañamero  

 
Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Confianza 
vecinos 

Participación 
vecinos 

Ninguna+baja 55,50 51,80 25,90 29,60 
Algo 40,70 33,30 29,60 33,30 

Mucho+bastante 3,70 14,80 44,40 37,00 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 8. Conexión comunitaria vecinos (en %) 

 Logrosán Cañamero  

 

Identidad 
Comarcal 

Asociaciones 
factor de 

desarrollo 

Identidad 
Comarcal 

Asociaciones 
factor de 

desarrollo 
Ninguna+baja 37,60 26,20 19,80 17,40 

Algo 35,00 30,50 39,20 29,30 
Mucho+bastante 27,30 43,20 40,90 53,20 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 
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Tabla 9. Conexión comunitaria Líderes (en %) 

 Logrosán Cañamero 

 

Identidad 
Comarcal 

Asociaciones 
factor de 

desarrollo 

Identidad 
Comarcal 

Asociaciones 
factor de 

desarrollo 
Ninguna+baja 46,20 44,40 22,20 23,00 

Algo 19,20 14,80 25,90 26,90 
Mucho+bastante 34,60 40,70 51,80 50,00 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 10. Índice de conexión intercomunitaria Logrosán y Cañamero 

 Logrosán Cañamero 

 Identidad 
comarcal 

Asociaciones 
factor desarrollo 

Identidad 
comarcal 

Asociaciones 
factor desarrollo 

Vecinos 0,46 0,48 0,57 0,65 
Lideres 0,47 0,48 0,57 0,61 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 
Tabla 11. Logrosán confianza en las instituciones de los Líderes (en %) 

 
Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 

Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha+ 
Bastante 

30,80 50,00 18,10 37,50 53,90 38,50 42,30 

Algo 15,40 25,00 40,90 29,20 42,30 34,60 38,50 
Poco+ 
Nada 

53,80 25,00 40,90 33,30 3,80 26,90 19,20 

 Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 12. Cañamero confianza en las instituciones de los Líderes (en %) 
 

Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 
Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha+ 
Bastante 

62,90 34,60 12,50 57,20 77,70 37 60 

Algo 22,2 38,5 45,8 28,6 11,1 25,9 12 
Poco+ 
Nada 

14,8 26,9 41,7 14,3 11,1 37 28 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 
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Tabla 13. Índice 56   dimensión conexión intercomunitaria Logrosán y 
Cañamero 

Índice Lideres Logrosán Lideres Cañamero 

Ayuntamiento 0,43 0,68 
Mancomunidad 0,59 0,56 
Diputación 0,43 0,36 
Universidad Extremadura 0,50 0,63 
Aprodervi (Proder) 0,67 0,78 
Junta Extremadura  0,55 0,48 
Entidades Bancarias 0,55 0,61 
media 0,53 0,59 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 
 
Tabla 14. Sinergia institucional según Vecinos (en %) 

 Logrosán Cañamero 

 Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna+baja 45,30 32,20 33,50 25,00 
Algo 31,60 38,10 23,40 35,10 

Mucho+bastante 23,10 29,60 43,10 39,90 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 15. Sinergia institucional según Líderes (en %) 

 Logrosán Cañamero 

 Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Ninguna+baja 62,90 30,80 33,30 46,10 
Algo 25,90 30,80 25,00 34,60 

Mucho+bastante 11,10 38,40 41,60 19,20 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 16. Índice dimensión sinergia institucional  Logrosán y Cañamero 

 Logrosán Cañamero 

 Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Comunicación 
Interasociativa 

Cooperación 
Intermunicipal 

Vecinos 0,43 0,48 0,54 0,55 
Lideres 0,30 0,55 0,51 0,43 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

 

                                                 

 

 

 
56

 No se preguntó sobre la confianza institucional a la población en general 
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Tabla 17. Logrosán  eficacia institucional según Vecinos (en %) 

 
Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 

Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha + 
Bastante 

11,10 13,90 18,80 42,60 31,40 32,40 41,40 

Algo 21,40 47,80 49,10 28,70 45,10 40,40 33,30 
Poco+ 
Nada 

67,50 38,20 32,10 28,70 23,50 27,20 25,20 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 18. Cañamero eficacia institucional según Vecinos (en %) 

 Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 
Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha+ 
Bastante 

51,80 33,60 23,00 43,20 39,3 0 41,80 60,60 

Algo 29,80 48,40 57,10 39,90 45,20 43,60 27,90 
Poco+ 
Nada 

18,50 18,00 19,90 17,00 15,50 14,50 11,50 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 

 

Tabla 19. Logrosán eficacia Institucional según Lideres (en %) 

 
Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 

Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha + 
Bastante 

26,90 41,60 22,70 36,80 60,00 29,20 56,00 

Algo 23,10 37,5 40,90 26,30 32,00 37,50 16,00 
Poco+ 
 Nada 

50,00 20,80 36,40 36,80 8,00 33,40 28,00 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem  

 
Tabla 20. Cañamero eficacia institucional según Lideres (en %) 

 Ayuntamiento Mancomunidad Diputación 
Universidad 
Extremadura 

Aprodervi 
(Proder) 

Junta 
Extremadura 

Entidades 
Bancarias 

Mucha+ 
Bastante 

38,40 33,30 28,00 22,30 69,30 32,00 75,00 

Algo 42,30 16,70 24,00 61,10 23,10 24,00 8,30 
Poco+ 
Nada 

19,20 50,00 48,00 16,70 7,60 44,00 16,70 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 
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Tabla 21.  Índice  eficiencia institucional Logrosán y Cañamero 
Índice LIDERES 

LOGROSÁN 
POBLACIÓN 
LOGROSÁN 

LIDERES 
CAÑAMERO 

POBLACIÓN 
CAÑAMERO 

Ayuntamiento 0,39 0,27 0,54 0,62 
Mancomunidad 0,45 0,42 0,45 0,55 
Diputación 0,45 0,45 0,39 0,50 
Universidad 
Extremadura 

0,50 0,52 0,50 0,59 

Aprodervi (Proder) 0,68 0,52 0,72 0,59 
Junta Extremadura  0,49 0,50 0,40 0,58 
Entidades Bancarias 0,58 0,55 0,73 0,67 
media 0,51 0,46 0,53 0,59 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta a los vecinos de Logrosán y Cañamero. Ibídem 
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ANEXO II TABLAS ESTUDIO TRANSFRONTERIZO 
Tabla 1. Opinión confianza entre los vecinos. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 4,1 15,3 29,6 36,7 14,3 
Líderes 0,0 7,7 30,8 61,5 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 2. MEDIA participación en actividades. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Participación 

Poca 
Participación 

Algo de 
Participación 

Bastante 
Participación 

Mucha 
Participación 

Vecinos 9,0 24,4 32,8 23,9 10,0 

Líderes 6,5 29,4 36,7 22,2 5,2 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 3. Opinión confianza entre los vecinos. Concelho Idanha  (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 0 7,7 34,6 38,5 19,2 
Líderes 0 19,0 36,0 45,0 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

Tabla 4. MEDIA Participación en actividades. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Participación 

Poca 
Participación 

Algo de 
Participación 

Bastante 
Participación 

Mucha 
Participación 

Vecinos 5,5 26,7 29,9 25,2 12,7 

Líderes 11,6 23,9 46,8 16,3 1,5 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 5. Índice dimensión integración comunitaria. Sierra de Gata y 
Concelho Idanha 

 Confianza Participación 
Vecinos Sierra de Gata  0,60 0,50 
Líderes Sierra de Gata  0,63 0,48 
Vecinos Concelho Idanha 0,57 0,43 
Líderes Concelho Idanha 0,67 0,53 
Media 0,62 0,49 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 6. Indicador identidad comarcal. Sierra de Gata (en %) 

 Baja 
Identidad 
Comarcal 

Poca 
Identidad 
Comarcal 

Algo de 
Identidad 
Comarcal 

Bastante 
Identidad 
Comarcal 

Mucha 
Identidad 
Comarcal 

Vecinos 2,0 17,2 27,3 34,3 19,2 
Líderes 0,0 19,2 42,3 23,1 15,4 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 7. Indicador identidad transfronteriza. Sierra de Gata (en %) 

 Baja Identidad 
Transfronteriza 

Poca 
Identidad 

Transfronteriza 

Algo de 
Identidad 

Transfronteriza 

Bastante 
Identidad 

Transfronteriza 

Mucha 
Identidad 

Transfronteriza 
Vecinos 8,2 24,5 25,5 34,7 7,1 
Líderes 4,0 20,0 32,0 36,0 8,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 8. Indicador identidad comarcal. Concelho Idanha (en %) 

 Baja 
Identidad 
Comarcal 

Poca 
Identidad 
Comarcal 

Algo de 
Identidad 
Comarcal 

Bastante 
Identidad 
Comarcal 

Mucha 
Identidad 
Comarcal 

Líderes 3,6 10,7 42,9 32,1 10,7 
Vecinos 0 6,0 35,0 55,0 4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 9. Indicador identidad transfronteriza. Concelho Idanha (en %) 

 Baja Identidad 
Transfronteriza 

Poca 
Identidad 

Transfronteriza 

Algo de 
Identidad 

Transfronteriza 

Bastante 
Identidad 

Transfronteriza 

Mucha 
Identidad 

Transfronteriza 
Líderes 17,9 32,1 46,4 3,6 0,0 
Vecinos 1,0 2,0 33,0 60,0 4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 10. Índice dimensión conexión intercomunitaria. Sierra de 
Gata y Concelho Idanha 

 Identidad Comarcal Identidad Transfronteriza 

Vecinos Sierra de Gata  0,63 0,52 

Líderes Sierra de Gata  0,59 0,56 

Vecinos Concelho Idanha 0,64 0,66 

Líderes Concelho Idanha 0,59 0,34 

Media 0,61 0,52 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 11. Indicador Confianza Institucional. Confianza Ayuntamiento. 
Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 19,4 11,2 13,3 26,5 29,6 
Líderes 4,0 8,0 20,0 40,0 28,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 12. Indicador confianza institucional. Confianza mancomunidad de 
municipios. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 15,3 12,2 28,6 24,5 19,4 
Líderes 8,0 4,0 24,0 44,0 20,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 13. Indicador confianza institucional. Confianza Diputación. Sierra 
de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 21,4 21,4 26,5 20,4 10,2 
Líderes 4,2 12,5 37,5 33,3 12,5 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 14. Indicador confianza institucional.  Confianza grupo desarrollo 
ADISGATA. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 21,4 14,3 20,4 27,6 16,3 
Líderes 12,0 4,0 36,0 20,0 28,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 15. Indicador confianza institucional. Confianza Universidad de 
Extremadura. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 18,8 20,8 13,5 29,2 17,7 
Líderes 4,0 8,0 36,0 40,0 12,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 16. Indicador confianza institucional. Confianza Junta de 
Extremadura. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 17,3 13,3 21,4 28,6 19,4 
Líderes 4,5 9,1 22,7 54,5 9,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 17. Indicador confianza institucional. Confianza entidades 
financieras (Bancos, Cajas de Ahorros). Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 20,6 20,6 19,6 21,6 17,5 
Líderes 8,3 25,0 45,8 20,8 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 18. Indicador confianza institucional. Confianza Asociación 
Transfronteriza la Raya- A Raía. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 16,0 18,1 20,2 30,9 14,9 
Líderes 4,2 20,8 41,7 20,8 12,5 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 19. Indicador confianza institucional. Confianza Euro-región. Sierra 
de Gata  (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 31,1 21,1 23,3 17,8 6,7 
Líderes 11,1 33,3 50,0 5,6 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 20. Indicador confianza institucional. Confianza Feria Rayana. 
Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Vecinos 11,5 20,8 15,6 27,1 25,0 
Líderes 8,7 30,4 34,8 17,4 8,7 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 21. Indicador confianza institucional. Confianza Cámara Municipal. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 0,0 15,4 19,2 42,3 23,1 
Vecinos 1,0 17,0 55,0 19,0 8,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 22. Indicador confianza institucional. Confianza Junta de Freguesía 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 0,0 8 24,0 48,0 20,0 
Vecinos 2,0 22,0 53,0 16,0 7,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 23. Indicador confianza institucional. Confianza CCDRC (Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). Concelho 
Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 4,5 9,1 40,9 27,3 18,2 
Vecinos 4,2 8,3 50,0 29,2 8,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 24. Indicador confianza institucional. Confianza grupo  desarrollo 
ADRACES. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 0,0 13,0 30,4 43,5 13,0 
Vecinos 1,2 19,5 56,1 18,3 4,9 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 25. Indicador confianza institucional. Confianza Universidad 
Portuguesa. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 0 21,7 34,8 34,8 8,7 
Vecinos 1,0 16,2 49,5 25,3 8,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 26. Indicador confianza institucional. Confianza gobierno 
portugués. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 12,5 45,8 16,7 16,7 8,3 
Vecinos 25,5 49,0 15,3 6,1 4,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 27. Indicador confianza institucional. Confianza entidades 
financieras (Bancos, Cajas de Ahorros). Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 8,7 26,1 39,1 17,4 8,7 
Vecinos 2,1 28,9 50,5 13,4 5,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 28. Indicador confianza institucional. Confianza Asociación 
Transfronteriza la Raya- A Raía. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 4,0 12,0 32,0 40,0 12,0 
Vecinos 0 16,1 67,7 12,9 3,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 29. Indicador confianza institucional. Confianza Euro-región. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 5,3 21,1 36,8 31,6 5,3 
Vecinos 12,5 20,8 45,8 16,7 4,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 30. Indicador confianza institucional. Confianza Feria Rayana. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
confianza 

Poca 
confianza 

Algo de 
confianza 

Bastante 
confianza 

Mucha 
confianza 

Líderes 8,0 8,0 40,0 28,0 16,0 
Vecinos 2,1 8,4 43,2 40,0 6,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 31. Índice dimensión conexión intercomunitaria. Sierra de Gata y 
Concelho Idanha 

 LIDERES  
SIERRA DE 

GATA 

POBLACIÓN 
SIERRA DE 

GATA 

LIDERES  
CONCELHO 

IDANHA 

POBLACIÓN 
CONCELHO 

IDANHA 
Ayuntamiento Cámara 
Municipal 

0,7 0,59 0,68 0,54 

Mancomunidad- Junta 
Freguesía 

0,66 0,55 0,7 0,51 

Diputación-CCDRC  0,59 0,44 0,61 0,51 
Grupo de desarrollo. 
ADISGATA-ADRACES 

0,62 0,51 0,64 0,52 

UEX  
Universidad Portuguesa 

0,62 0,52 0,58 0,56 

Junta Extremadura 
Gobierno Portugués 

0,64 0,55 0,41 0,29 

Entidades Bancarias 0,45 0,49 0,48 0,48 
Asoc la Raya- A Raía 0,54 0,53 0,61 0,51 
Euro-región 0,38 0,37 0,53 0,45 
Feria Rayana 0,47 0,58 0,59 0,6 
Media 0,57 0,51 0,58 0,50 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 32. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las asociaciones 
del municipio. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Vecinos 13,5 24,0 22,9 31,3 8,3 
Líderes 0,0 40,0 40,0 20,0 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 33. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las asociaciones 
de la comarca. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Vecinos 7,4 28,7 34,0 26,6 3,2 
Líderes 8,0 20,0 40,0 28,0 4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 34. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las asociaciones 
transfronteriza.  Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Vecinos 15,6 14,6 32,3 32,3 5,2 
Líderes 8,3 25,0 33,3 29,2 4,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
Tabla 35. Indicador cooperación entre los diferentes municipios comarca. 
Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Cooperación 

Poca 
Cooperación 

Algo de 
Cooperación 

Bastante 
Cooperación 

Mucha 
Cooperación 

Vecinos 9,3 28,9 21,6 30,9 9,3 
Líderes 4,0 20,0 28,0 44,0 4,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 36. Indicador cooperación entre los diferentes municipios 
transfronterizo. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Cooperación 

Poca 
Cooperación 

Algo de 
Cooperación 

Bastante 
Cooperación 

Mucha 
Cooperación 

Vecinos 14,6 22,9 30,2 22,9 9,4 
Líderes 8,3 33,3 33,3 25,0 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 37. Indicador asociaciones del municipio constituyen un factor para 
el desarrollo de la comarca. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Vecinos 11,3 26,8 18,6 35,1 8,2 
Líderes 8,0 4,0 20,0 56,0 12,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 38. Indicador asociaciones de la comarca constituyen un factor para 
el desarrollo de la comarca. Sierra de Gata % 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Vecinos 8,5 20,2 27,7 37,2 6,4 
Líderes 4,0 12,0 4,0 52,0 28,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 39. Indicador asociaciones transfronterizas constituyen un factor 
para el desarrollo de la comarca. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Vecinos 11,7 21,3 22,3 35,1 9,6 
Líderes 4,0 12,0 12,0 40,0 32,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 40. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las 
asociaciones del municipio Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Líderes 0,0 17,9 53,6 28,6 0,0 
Vecinos 3,9 17,1 46,1 31,6 1,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 41. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las 
asociaciones de la comarca. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Líderes 0,0 28,6 46,4 25,0 0,0 
Vecinos 1,3 22,1 51,9 23,4 1,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 42. Indicador comunicación comarcal. Comunicación entre las 
asociaciones transfronteriza. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Comunicación 

Poca 
Comunicación 

Algo de 
Comunicación 

Bastante 
Comunicación 

Mucha 
Comunicación 

Líderes 7,4 11,1 48,1 33,3 0,0 
Vecinos 5,3 26,3 43,4 22,4 2,6 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 43. Indicador Cooperación entre los diferentes municipios comarca. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Cooperación 

Poca 
Cooperación 

Algo de 
Cooperación 

Bastante 
Cooperación 

Mucha 
Cooperación 

Líderes 3,7 7,4 33,3 44,4 11,1 
Vecinos 2,1 10,5 44,2 40,0 3,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 44. Indicador cooperación entre los diferentes municipios 
transfronterizo. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Cooperación 

Poca 
Cooperación 

Algo de 
Cooperación 

Bastante 
Cooperación 

Mucha 
Cooperación 

Líderes 3,8 7,7 57,7 19,2 11,5 
Vecinos 2,1 12,6 43,2 37,9 4,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 45. Indicador asociaciones del municipio constituyen un factor para 
el desarrollo de su comarca. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Líderes 0 3,7 14,8 59,3 22,2 
Vecinos 1,2 11,6 19,8 55,8 11,6 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 46. Indicador asociaciones de la comarca constituyen un factor para 
el desarrollo de su comarca. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Líderes 0,0 7,4 14,8 55,6 22,2 
Vecinos 1,2 11,9 20,2 52,4 14,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 47. Indicador asociaciones transfronteriza constituyen un factor 
para el desarrollo de su comarca. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Importancia 

Poca 
Importancia 

Algo de 
Importancia 

Bastante 
Importancia 

Mucha 
Importancia 

Líderes 0,0 7,7 7,7 69,2 15,4 
Vecinos 3,6 13,1 16,7 53,6 13,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 

 
Tabla 48. Índice dimensión sinergia o colaboración comunitaria. Sierra de 
Gata y Concelho Idanha 

 LIDERES 
SIERRA DE 

GATA 

POBLACIÓN 
SIERRA DE 

GATA 

LIDERES 
CONCELHO 

IDANHA 

POBLACIÓN 
CONCELHO 

IDANHA 
Comunicación 
Interasociativa municipio 

0,45 0,49 0,53 0,52 

Comunicación 
Interasociativa comarcal 

0,5 0,47 0,49 0,5 

Comunicación 
Interasociativa 
transfronteriza 

0,49 0,49 0,52 0,48 

Cooperación 
Intermunicipal 

0,56 0,51 0,63 0,58 

Cooperación 
transfronterizo 

0,44 0,47 0,57 0,57 

Asociaciones municipales 
como factor desarrollo 

0,65 0,51 0,75 0,66 

Asociaciones comarcales 
como factor desarrollo 

0,72 0,53 0,73 0,67 

Asociaciones 
transfronterizas como 
factor desarrollo 

0,71 0,52 0,73 0,65 

Media 0,57 0,50 0,62 0,58 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 49. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Ayuntamiento. 
Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 21,1 15,8 11,6 27,4 24,2 
Líderes 4,0 4,0 36,0 40,0 16,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 50. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Mancomunidad de 
Municipios. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 22,1 15,8 22,1 25,3 14,7 
Líderes 8,0 48,0 28,0 16,0 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 

Tabla 51. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Diputación. Sierra de 
Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 27,7 20,2 26,6 19,1 6,4 
Líderes 4,0 8,0 60,0 12,0 16,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 52. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia grupo desarrollo 
ADISGATA. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 22,8 15,2 27,2 22,8 12,0 
Líderes 12,5 8,3 33,3 29,2 16,7 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 53. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Universidad de 
Extremadura. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 22,8 15,2 18,5 28,3 15,2 
Líderes 4,3 21,7 26,1 39,1 8,7 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 54. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Junta de 
Extremadura. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 19,4 11,8 26,9 26,9 15,1 
Líderes 4,2 8,3 37,5 41,7 8,3 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 55. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia entidades 
financieras (Bancos, Cajas de Ahorros). Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 20,4 21,5 26,9 18,3 12,9 
Líderes 9,1 13,6 45,5 22,7 9,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 56. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Asociación 
Transfronteriza la Raya- A Raía. Sierra de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 19,1 14,6 27,0 25,8 13,5 
Líderes 9,1 22,7 45,5 4,5 18,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 57. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Euro-región. Sierra 
de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 27,6 25,3 23,0 18,4 5,7 
Líderes 17,6 29,4 41,2 5,9 5,9 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 58. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Feria Rayana. Sierra 
de Gata (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Vecinos 16,3 16,3 20,7 16,3 30,4 
Líderes 9,1 22,7 45,5 9,1 13,6 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 59. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Cámara M. Concelho 
Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 3,7 7,4 33,3 37,0 18,5 
Vecinos 0 33,3 44,4 19,2 3,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 60. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Junta de Freguesía. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 8,0 8,0 32,0 40,0 12,0 
Vecinos 3,0 34,3 42,4 17,2 3,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 61. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia CCDRC (Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). Concelho 
Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 4,5 9,1 40,9 31,8 13,6 
Vecinos 4,2 25,0 50,0 16,7 4,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 62. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia grupo desarrollo 
ADRACES. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 4,3 8,7 34,8 52,2 0,0 
Vecinos 1,2 35,4 45,1 17,1 1,2 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 

Tabla 63. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Universidad 
Portuguesa. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 0,0 43,5 13,0 43,5 0,0 
Vecinos 1,0 25,5 51,0 16,3 6,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 64. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Gobierno Portugués. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 12,5 45,8 20,8 16,7 4,2 
Vecinos 39,4 37,4 15,2 6,1 2,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 65. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia entidades 
financieras  (Bancos, Cajas de Ahorros). Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 8,3 41,7 25,0 25,0 0,0 
Vecinos 3,1 40,8 37,8 15,3 3,1 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 66. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Asociación 
Transfronteriza la Raya- A Raía. Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 4,2 16,7 33,3 41,7 4,2 
Vecinos 3,1 50,0 34,4 12,5 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 67. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Euro-región. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 11,1 22,2 33,3 33,3 0,0 
Vecinos 11,1 33,3 37,0 18,5 0,0 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 68. Indicador eficiencia institucional. Eficiencia Feria Rayana. 
Concelho Idanha (en %) 

 Ninguna 
Eficiencia 

Poca 
Eficiencia 

Algo de 
Eficiencia 

Bastante 
Eficiencia 

Mucha 
Eficiencia 

Líderes 13,0 8,7 39,1 21,7 17,4 
Vecinos 2,2 17,6 53,8 22,0 4,4 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 69. Índice dimensión eficiencia institucional. Sierra de Gata y 
Concelho Idanha 

 LIDERES  
SIERRA DE 

GATA 

POBLACIÓN 
SIERRA DE 

GATA 

LIDERES  
CONCELHO 

IDANHA 

POBLACIÓN 
CONCELHO 

IDANHA 
Ayuntamiento  
Cámara Municipal 

0,65 0,54 0,65 0,48 

Mancomunidad 
Junta Freguesía 

0,38 0,49 0,6 0,46 

Diputación-CCDRC  0,57 0,39 0,6 0,48 
Grupo de desarrollo. 
ADISGATA-ADRACES 

0,57 0,46 0,59 0,45 

UEX  
Universidad Portuguesa 

0,57 0,49 0,5 0,5 

Junta Extremadura 
Gobierno Portugués 

0,6 0,52 0,39 0,23 

Entidades Bancarias 0,52 0,45 0,42 0,44 
Asoc. la Raya- A Raía 0,5 0,5 0,56 0,39 
Euro-región 0,38 0,37 0,47 0,41 
Feria Rayana 0,49 0,57 0,55 0,52 
Media 0,52 0,48 0,53 0,44 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 

 
 

Tabla 70. Sexo de los entrevistados en  (en %) 

 LIDERES  
SIERRA DE 

GATA 

POBLACIÓN 
SIERRA DE 

GATA 

LIDERES  
CONCELHO 

IDANHA 

POBLACIÓN 
CONCELHO 

IDANHA 
Hombre 50 49 48 49 
Mujer 50 51 52 51 
Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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Tabla 71. Nivel Estudios Entrevistados (en %) 

 

Sin Estudios 

Educación 
General 

Básica (EGB) 
o similar 

Formación 
Profesional 
(FP) modulo 
grado medio 

Bachillerato-
Modulo 
superior 

Universitarios 

Líderes 
Sierra de 
Gata 

0,0 3,8 3,8 0 92,3 

Población 
Sierra de 
Gata 

16,2 35,4 11,1 20,2 17,2 

Líderes 
Concelho 
Idanha 

0,0 10,3 3,4 17,2 69,0 

Población 
Concelho 
Idanha 

8,1 57,6 8,1 10,1 16,2 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuestas Transfronterizas. Ibídem 
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