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Construyendo  Capital Social en Nicaragua 
Resumen Ejecutivo 

A. Introducción 
A través de una encuesta de hogares y entrevistas dirigidas a líderes comunitarios, 
analizamos la relación entre los cuatro elementos principales del capital social y el 
comportamiento en salud; y la participación cívica en seis comunidades de Nicaragua.1 
Nuestro objetivo era examinar la forma en que se puede incrementar las actitudes de 
confianza y la participación en asociaciones voluntarias, a través de intervenciones 
específicas diseñadas para involucrar a la sociedad civil en la salud pública y otras 
actividades comunitarias y cívicas.  
 
Para dar seguimiento a estudios recientes de capital social implementados por el Banco 
Mundial, este informe analiza cuatro elementos del capital social: a) participación en 
grupos; b) redes; c) confianza y solidaridad; y d) normas de conflicto y violencia.  La 
participación, redes y normas son todas parte del capital social “estructural” mientras 
que la confianza se clasifica como capital social “cognoscitivo” 
 
B. Metodología   
En este estudio, nosotros utilizamos un enfoque analítico e instrumentos de encuesta 
desarrollada y aplicada por el Banco Mundial.  Tanto los investigadores del Banco 
Mundial como los analistas independientes han utilizado estos instrumentos de 
encuestas para conducir entrevistas en ambos niveles: la vivienda y la comunidad 
(grupos focales).  El beneficio de usar la metodología del banco mundial e instrumentos 
de encuestas es que facilita un análisis comparativo con otros estudios sobre el capital 
social.  Hemos modificado los instrumentos de encuesta para hacerlas más accesibles al 
escenario nicaragüense e implementamos la encuesta en una muestra de hogares 
seleccionada al azar en seis comunidades pequeñas, que según algunos observadores, 
estas comunidades fueron seleccionadas por su alta o baja participación en grupos.  
 
C. Resultados 
Encontramos una relación generalmente positiva entre los elementos del capital social y 
conductas positivas de atención en salud y mayores niveles de participación extensiva 
en actividades cívico-políticas tales como las votaciones. Nuestros hallazgos indican 
que  tanto (participación que implica comportamiento) el capital social con base 
estructural como las nociones cognoscitivas (percepciones de confianza) de capital 
social tienen efectos positivos y significativos sobre niveles deseados de 
comportamiento en salud. 
 
Conductas en Salud 
Enfocamos principalmente en la relación entre los cuatro componentes dominantes del 
capital social –participación, redes, actitudes de confianza y normas de conflicto – y la 
conducta positiva en salud y la participación cívica.  Específicamente, las cuatro 
conductas en salud son: 1) el uso de instituciones de la salud para el último parto, 2) el 
uso de medicina moderna para tratar enfermedades respiratorias; 3) el uso de medicina 
moderna para tratar enfermedades diarreicas; 4) el uso de clínicas pediátricas para 
control de los niños. 

                                                 
1Participación/compromiso cívico – participación en reuniones políticas o votación – tambien se puede 
ver como un componente de capital social.  Dado que estamos interesados en diseñar intervenciones para 
ayudar a estimular la participación, tratamos la participación cívica como una variable. 
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Participación en grupos y Organización  
En general, la participación en grupos entre los/las informantes era alta en las seis 
comunidades de Nicaragua que fueron estudiadas. Más del 60% de las viviendas 
entrevistadas informaron que alguien en su familia era miembro de un grupo o 
asociación.  Aunque la participación en grupos en Nicaragua es un poco más baja que el 
índice de participación en Burkina Faso (70%), es más alta que el índice de 
participación en Bolivia (53%) y Marruecos (12%).2  
 
Nuestro análisis sugiere una relación positiva entre la participación en grupos y algunas 
de las conductas en salud.   Encontramos que los/las informantes que participan en más 
grupos y que contribuyen más con sus asociaciones en términos de tiempo y recursos 
financieros, eran más propensos a usar medicina moderna (sales de rehidratación oral y 
antibióticos) para tratar la diarrea.  Los/las informantes que pertenecían a grupos 
fundados por miembros de la comunidad era más probable que usaran medicina 
moderna para tratar enfermedades respiratorias.  
 
Confianza y Redes  
 
En general, los niveles de confianza eran bajos en Nicaragua.  Sólo un 16% de todos 
los/las informantes dijeron que ellos podían confiar en la mayoría de las personas y sólo 
un tercio (33%) de  los/las informantes sintieron que podían confiar en las personas de 
su mismo barrio / comunidad.  Los/las informantes que manifestaron tener redes (de 
apoyo) (es decir, vecinos con quien ellos podían contar en tiempos de emergencia) 
parecían más probables de confiar en la gente en general así como en las personas de su 
misma raza / étnica y en los representantes del gobierno local.   
 
Encontramos que la relación entre la confianza y la solidaridad y la conducta en salud 
era generalmente positiva.  Los niveles más altos de confianza en las personas de 
similar grupo lingüístico / étnico, vendedores de pulperías, gerentes de sucursales, 
policía, profesores, doctores y enfermeras se asociación con una mayor probabilidad de 
usar medicina moderan para tratar diarrea y/o enfermedades respiratorias.  Solamente la 
confianza en el personal médico (enfermeras y doctores) y profesores se asociaron de 
manera positiva con el control pediátrico de los niños.  De manera sorprendente, los 
niveles bajos de confianza en la mayoría de las personas y del gerentes de sucursales se 
asociaron con el parto institucional. 
 
Nuestro análisis sugiere una relación positiva entre los sentimientos de confianza y la 
participación en grupos.  Los/las informantes que participaban en grupos 
democráticamente organizados tendían más a confiar en las personas en general  
 
Violencia y Conflictos (Normas) 
La percepción de conflicto y violencia variaba significativamente entre las 
comunidades. Como de  esperar, las personas, en general, se sentían más seguras en sus 
casas que al caminar en la comunidad. 
 
Nuestro análisis no encontró un modelo de relación consistente entre las percepciones 
de conflicto y violencia y las conductas en salud.  Los/las informantes que se sentían 
más seguros en sus casas preferían usar  medicina moderna para tratar enfermedades 
                                                 
2 Bossert, Cakir, Bowser, 2003. Estudio Exploratorio de Programas Sociales y Capital Social en 
Morrueco. HSPH.  
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respiratorias, pero así también sucedía con aquellos que no se sentían ni seguros, ni 
inseguros.  
 
Encontramos una relación positiva entre la participación en grupos y el sentimiento de 
seguridad en la comunidad.  Específicamente, los/las informantes que participan y que 
participan en un mayor número de organizaciones tendían a sentirse más seguros en sus 
comunidades en la noche.  También encontramos una relación positiva entre  una mayor 
cantidad de membresía, (densidad en grupos) en grupos más heterogéneos y el 
sentimiento de que la violencia en la comunidad había disminuido en los últimos 5 años. 
 
Participación y Compromiso Cívico 
 
La segunda variable de resultado considerada fue la participación cívica y/o política.  
Nuestro análisis sugiere una relación sólida y positiva entre mayores niveles de los dos 
componentes de capital social – participación en grupos y confianza – y la participación 
político-cívica. Específicamente, la participación en grupos se asocia con una mayor 
tendencia a la participación en reuniones políticas y de la comunidad y la participación 
voluntaria en organizaciones de caridad.  Los/las informantes con densidad de 
membresía más alta (participación en un número mayor de grupos) eran más propensos 
a participar en reuniones políticas y de la comunidad y a participar en organizaciones 
comunitarias voluntarias y tendían más a contactar a los trabajadores de la salud 
(MINSA) sobre algún problema de salud en la comunidad. 
 
La participación en grupos más democráticamente organizados se asociaba  con la 
votación en las elecciones locales y la participación en reuniones políticas.  Los 
mayores niveles de interacción social comunitaria, se asociaron de manera más positiva 
con las mayoría de actividades políticas, incluyendo las votaciones en las elecciones 
municipales y nacionales, participación en reuniones políticas y comisiones locales, 
participación en organizaciones / actividades voluntarias de servicio y el contacto  a los 
trabajadores de la salud sobre problemas comunes de la comunidad.  La existencia de 
redes robustas (la habilidad de contar en su vecino para asistencia)  fue asociada con la 
participación en reuniones y la participación voluntaria en organizaciones de servicio. 
 
En resumen, encontramos una fuerte relación entre los componentes de capital social y 
las conductas positivas en salud y mayores niveles de participación cívico-política.  
Nuestro análisis sugiere que tanto el capital social estructural y el capital social 
cognoscitivo puede influenciar de manera positiva las variables de resultado en salud y 
niveles mayores de participación cívica / compromiso. 
 
D. Resultados de Grupos focales y entrevistas con líderes y miembros de las 

Organizaciones.  
 
En total, se realizaron 63 entrevistas conducidas con líderes y miembros  de las 
organizaciones en las seis comunidades de  nuestro estudio.  Más que un cuarto (27%) 
de las entrevistas se realizaron con líderes de las organizaciones, mientras que 73% (46) 
se realizaron con miembros de las organizaciones.  De los líderes entrevistados, 76% 
eran hombres, 23% mujeres.  De los miembros entrevistados, 54% eran hombres 
mientras que 46% eran mujeres. 
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Encontramos que los líderes estables (“sostenibles”) varían significativamente entre las 
comunidades.  En promedio, el Rosario reporta sólo un 9% de cambio en liderazgo 
mientras que Waslala reporta un 73%.  Cuando correlacionamos el cambio porcentual 
en liderazgo con la participación y la confianza en cada comunidad, encontramos 
relaciones negativas en ambas, participación y confianza.  Esto sugiere que aquellas 
comunidades con participación y confianza altas tienden a tener liderazgo más estables 
“sostenibles”. 
 
E. Estrategias de Intervención y Monitoreo  
La segunda parte de este proyecto es para diseñar una serie de estrategias de 
intervención que puedan facilitar una mayor participación en grupos y sentimientos más 
fuertes de confianza entre los miembros de la comunidades, específicamente aquellas 
percibidas con niveles bajos de capital social. Basados en los hallazgos de nuestro 
análisis tanto de la encuesta de hogares como de las entrevistas y grupos focales, 
desarrollamos una serie de estrategias y recomendaciones para diseñar intervenciones en 
dos comunidades que actualmente participan en el estudio.  El objetivo del componente 
de la intervención tiene doble propósito: a) mejorar los objetivos en salud directamente, 
y b) estimular el desarrollo de mayores niveles de confianza dentro de la comunidad y 
entre los miembros de la comunidad y actores institucionales y gubernamentales. 
 
Organización en Grupos 
Un análisis de las relaciones entre los dos componentes de capital social –participación 
en grupo y confianza – y las conductas en salud y participación cívica, nos condujo a 
enfocar en las siguientes estrategias de intervención. 
 

• Recomendamos que las intervenciones estimulen a los miembros de la 
comunidad a participar en grupos.  

• Estimulamos a la membresía a incrementar las actividades y proyecto que 
faciliten la interacción con los miembros de los grupos y con los miembros de la 
comunidad en general.  

• Recomendamos trabajar con los líderes de grupos para reestructurar a las 
organizaciones para hacerlas más democráticas. Específicamente, estimulamos a 
los líderes a invitar a todos los miembros del grupo a participar en el proceso de 
la toma de decisiones que afectan al grupo.  Segundo, sugerimos que los líderes 
estimulen a todos los miembros a participar en la selección de los futuros 
líderes. 

• Estimularíamos a los líderes organizacionales y comunitarios a financiar amplios 
proyectos comunitarios y actividades recreativas/sociales. 

 
Desarrollo del Liderazgo y Capacitación  
Un análisis de los grupos focales y entrevistas con los miembros y líderes de las 
organizaciones nos conducen a apoyar estrategias de intervención que se enfoquen hacia 
la capacitación y el desarrollo de liderazgo.  En las entrevistas y grupos focales, los/las 
informantes expresaron preocupación de que las comunidades carecían de liderazgo 
estable.  La mayoría de los líderes tienden a enfocarse alrededor de proyectos 
específicos de corto plazo.  Basados en nuestra investigación, sugerimos las siguientes 
intervenciones: 
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• Recomendamos ayudar a la comunidad a identificar y entrenar a un grupo de 
líderes comunitarios que representen a una amplia gama de sectores y proyectos 

• Recomendamos capacitación a líderes organizaciones y miembros de la 
comunidades en habilidades para resolución de conflictos y habilidades de 
administración en proyectos básicos, incluyendo contabilidad básica, 
elaboración de proyectos y desarrollo de liderazgo.. 

• Recomendamos proveer a los líderes comunitarios y organizaciones con las 
herramientas metodológicas y recursos para ayudarlos a entrenar a otros 
(programas de capacitación a capacitadores). 

• Las intervenciones deberían enfocarse en ayudar a los líderes de las 
organizaciones y comunitarios a identificar fuentes de financiamiento externas 
(locales, nacionales, internacionales), apoyo técnico y apoyo para la 
administración de programas. 
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Desarrollando Capital Social en Nicaragua 
 
 
I. Introducción 
 
Considerable literatura se ha escrito que ha demostrado algunos vínculos entre las 
actitudes sobre la confianza, el comportamiento que involucra la participación en 
asociaciones voluntarias de la sociedad civil, y las relaciones entre los grupos 
voluntarios y las instituciones del estado y el desempeño general del gobierno, así como 
las conductas en salud  (Putnam 1993, 2000; James, et al. 2001 Warren, et al, 2001; 
Hardin, 2001, Scotte 1985, Kawachi and Berkman, 2000, Rose, et al. 1998; Rose-
Ackerman, 2001; Sztompka, 1999; Wessels, 1998).  Los estudios más recientes han 
enfocado en la relación entre los indicadores de capital social y otros bienes sociales 
tales como los resultados y conductas en salud.  Pocos estudios han intentado evaluar 
cómo se construye el capital social – digamos mediante la exploración de posibles 
intervenciones que se pueden hacer para incrementar la confianza y la participación que 
podría conducir a las mejoras en las conductas en la salud y resultados. 
 
Dado nuestra falta de información acerca del desarrollo y los efectos del capital social, 
una de las sugerencias para desarrollar el capital social enfoca en cómo los gobiernos 
locales y las organizaciones civiles pueden trabajar juntos para fortalecer la 
participación comunitaria en actividades dirigidas hacia mejorar las oportunidades de 
vida de la juventud, desarrollo de habilidades para adultos, desarrollo de programas para 
la pequeña empresa y programas de micro crédito, así como el desarrollo de estilos de 
vida saludables y programas para la maternidad segura.  La literatura de la organización 
comunitaria para estos objetivos sociales enfoca en una variedad de actividades que 
podrían fortalecer el capital social, incluyendo el que las organizaciones locales puedan 
establecer prioridades específicas para las actividades de colaboración. (Isreal, 1995).  
Aunque tenemos evidencia empíricas acerca de la efectividad de algunas formas de 
organización comunitaria sus efectos sobre los indicadores sociales y de 
comportamiento tales como estatus de la salud, existen muy pocos estudios que han 
enfocado sobre el rol del capital social en este proceso y los resultados.. 
 
El objetivo general a largo plazo de esta investigación es proporcionar contribuciones 
tanto conceptuales como prácticas para comprender el desarrollo del capital social y su 
rol en apoyar la efectividad de programas sociales y las conductas positivas en salud en 
Nicaragua.  El objetivo central de la investigación es establecer una línea de base sobre: 
1) actitudes de confianza dentro de la comunidad y hacia los funcionarios del gobierno y 
2) el comportamiento en la participación en asociaciones voluntarias en seis 
comunidades (en cinco diferentes departamentos) con diferentes niveles de capital 
social.  Esta línea de base establecerá una información general de los niveles de 
confianza y participación que se pueda comparar con otros países de ingresos medianos 
y bajos donde se hayan implementado encuestas similares.  También se puede 
proporcionar información sobre las diferencias en los niveles de confianza y 
participación entre las comunidades escogidas para el estudio en Nicaragua.  Hemos 
analizado la relación entre el capital social e indicadores seleccionados de utilización de 
servicios de salud y prácticas.  Se espera que esta información se pueda usar en 
proyectos futuros para implementar y evaluar intervenciones específicas de proyectos 
diseñados para involucrar a la sociedad civil en la salud pública y otras actividades 
sociales que promuevan cambios en los comportamientos y la condición de la salud. 



 8 

 
 
II.  El tema de la Investigación   
 
El objetivo a largo plazo de este proyecto en Nicaragua es incrementar nuestro 
entendimiento del capital social y el proceso por el cual se desarrolla, y para 
comprender el rol del capital social en apoyar programas sociales efectivo y mejorar las 
conductas en salud.  La pregunta central de la investigación que motiva este proyecto es 
examinar cómo las actitudes de confianza hacia las organizaciones voluntarias cívicas y 
del gobierno y el comportamiento de la participación en las asociaciones voluntarias se 
puede incrementar mediante intervenciones específicas diseñadas para involucrar a la 
sociedad civil en la salud pública y otras actividades sociales.  En forma adicional, 
esperamos determinar el impacto de estos cambios en la conducta en salud y la 
condición de la salud. 
 
Como parte de nuestro programa, estamos trabajando con ONGs existentes, 
organizaciones del sector público (tales como la alcaldía), y los líderes comunitarios 
formales e informales en Nicaragua para desarrollar un programa de intervenciones en 
dos de las seis comunidades que actualmente participan en el estudio de capital social.  
El objetivo del componente de intervención del estudio tiene doble propósito: a) 
mejorar las conductas en salud indirectamente, y b) estimular el desarrollo de mayores 
niveles de confianza dentro de la comunidad y entre los miembros de la comunidad y 
actores institucionales y gubernamentales. Finalmente, esperamos que los mayores 
niveles de capital social se van a traducir en conductas mejoradas en la salud y mayores 
niveles de desarrollo socio-económico. 
 
Hacia este fin, estaremos monitoreando las intervenciones con ONGs en estas dos 
comunidades seleccionadas en los próximos años para determinar qué actividades 
pueden directamente más incrementar el capital social  Vamos a trabajar con las 
comunidades para desarrollar un plan de acción basado en la articulación de sus 
necesidades y asuntos de interés.  Una de las metas de la intervención es promover una 
mayor interacción e incrementar la confianza entre el público y las organizaciones e 
instituciones sin fines de lucro que se extienda más allá de la entrega de servicios y 
bienes.  Aunque no estamos limitando nuestras intervenciones a asuntos de la salud, 
nuestra expectativa es que las conductas mejoradas de la salud van a ser un subproducto 
de la promoción de mayor confianza y participación e incremento del capital social. 
 
Además para complementar las actividades de las ONGs con intervenciones directas en 
salud, nuestra sugerencia es que los tipos de intervenciones organizativas comunitarias 
deberían también incluir componentes que:  hagan uso de organizaciones existentes en 
la comunidad (más que imponer las estructuras nuevas organizacionales), desarrollar los 
mecanismos de participación que estimulen una mayor asistencia y continua en las 
reuniones y estimular la participación amplia en actividades de proyectos; desarrollar la 
comunicación, construcción de consensos y habilidades de resolución de conflictos 
tanto en la organización comunitaria como dentro de la misma comunidad para crear 
niveles más altos de confianza dentro de la comunidad, estimular la toma de decisiones 
y el empoderamiento de los miembros de la comunidad (principalmente aquellos que no 
han participado previamente); y finalmente crear lazos perdurables de apoyo con las 
organizaciones externas de la comunidad y/o con las comunidades con mayores niveles 
de ingreso. 
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III. Resumen de Hallazgos  
 
Este informe analiza la relación entre las conductas individuales en salud y las 
características de las comunidades locales con los cuatro elementos del capital social:  
Estos elementos son: a) participación en grupos; b) confianza; c) redes; y d) conflicto y 
violencia.  Exploramos un elemento adicional de capital social – participación política y 
cívica – como una variable de resultado. 
 
Conductas en la Salud 
Enfocamos en la relación entre los cuatro principales componentes del capital social – a 
saber, participación en grupos, redes, actitudes de confianza y normas de violencia – en 
relación con conductas positivas en salud y la participación democrática.  De manera 
específica, las cuatro conductas en salud son: 1) el uso de instituciones de la salud para 
la atención del parto, 2) el uso de medicina moderna para tratar enfermedades 
respiratorias; 3) el uso de medicina moderna para tratar diarrea y 4) el uso de clínicas 
pediátricas para control médico de los niños. 
 
Participación en grupos y Organización 
En general, la participación en grupos entre los/las informantes era alta en las seis 
comunidades de Nicaragua objetos de este estudio.  Más del 60% de las viviendas 
entrevistadas informaron que alguien en su familia era miembro de un grupo o 
asociación.  Aunque la participación en grupos en Nicaragua es un poco más baja que el 
índice de participación en Burkina Faso (70%), es más alta que el índice de 
participación en Bolivia (53%) y Marruecos (12%).3  
 
Nuestro análisis sugiere una relación positiva entre la participación en grupos y algunas 
de estas conductas en salud.  Encontramos que los/las informantes que participaban con 
densidad de membresías más altas y que contribuían más a sus asociaciones en términos 
de su tiempo y recursos financieros era más probable que usaran medicina moderna 
(sales de rehidratación oral y antibióticos) para tratar diarrea.  Los/las informantes que 
pertenecían a grupos fundados por miembros de la comunidad era más probable que 
usaran medicina moderna para tratar enfermedades respiratorias. 
 
Los índices de participación incrementaron en la medida que los niveles de urbanidad 
incrementaron.  Casi dos tercios (62%) de viviendas urbanas y 59% de semi-rurales eran 
miembros de grupos, mientras que sólo el 47% de las viviendas rurales participaban en 
grupos.  Los miembros de los grupos en su mayoría provenían de la misma comunidad, 
religión, raza y niveles de ingresos,  En contraste, los miembros de los grupos no 
parecían compartir la misma familia / parentesco, género, edad, ocupación, nivel de 
educación, grupo étnico o puntos de vista políticos / tendencias de afiliación.  Por lo 
general, los niveles de contribución de tiempo y dinero eran altos.  En general, el 80% 
de los/las informantes contribuyeron con tiempo o dinero.  Dado el nivel amplio de 
pobreza, sin embargo, no es sorprendente que la gente pareciera más dispuesta a dar 
tiempo que dinero.  Sólo el 30% de los/las informantes dijeron que ellos dieron dinero 
pero el 80% contribuyeron con su tiempo y servicios.  
 
 
 
                                                 
3 Bossert, Cakir, Bowser, 2003. Estudio Exploratorio de Programas Sociales y  Capital Social en 
Morruecos. HSPH.  
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Cuando se consultó cuál de los grupos era de mayor importancia, casi dos tercios 
mencionaron que los grupos religiosos, otro 10%, los grupos de crédito y un 7% 
mencionaron que las organizaciones no-gubernamentales (ONGs).  La educación 
parecía ser el principal beneficio atribuido a la participación en los grupos (60%).  
 
La toma de decisiones de los grupos parecía que era tomada en cualquiera de las dos 
maneras: en la  primera, los líderes toman las decisiones de manera unilateral y entonces 
informan a los miembros del grupo (35%). El otro método era que el grupo sostenía 
discusiones y tomaban las decisiones en grupo (40%). Casi la mitad de los/las 
informantes (47%) dijeron que los miembros votaron por sus líderes (comparado con 
líderes que eligen a su sucesor o un pequeño grupo de miembros que seleccionan al 
próximo líder).  
 
Confianza y Redes 
En general, los niveles de confianza eran bajos en Nicaragua.  Sólo un 16% de todos 
los/las informantes dijeron que ellos podían confiar en la mayoría de las personas y sólo 
un tercio (33%) de Los/las informantes sintieron que podían confiar en las personas de 
su mismo barrio / comunidad.  Similarmente, los/las informantes no parecían sentir que  
tenían extensas redes de amigos o personas a quien acudir.  Menos de la mitad sintieron 
que  podían contar con sólo una a dos personas ante necesidades financieras pequeñas, 
mientras que el 28% sintieron que no tenían a quien acudir para ayuda.  En una pregunta 
relacionada, la mayoría (55%) sintieron que no tenían a quien acudir de sus vecinos para 
que cuidaran de sus niños ante una situación de emergencia, comparado con el 20% de 
informantes que dijeron que si podían contar con sus vecinos.   
 
Como era de esperar, los/las informantes que sentían que tenían redes (de apoyo) (es 
decir vecinos a quien podían acudir en tiempos de emergencia), tendían a confiar más 
en las personas, en general, así como en las personas de su misma raza / grupo étnico y 
representantes del gobierno local.   
 
Encontramos que la relación entre la confianza y la solidaridad y la conducta en salud 
era generalmente positiva.  Los niveles más altos de confianza en las personas de 
similar grupo lingüístico / étnico, vendedores de pulperías, gerentes de sucursales, 
policía, profesores, doctores y enfermeras se asociaron con una mayor probabilidad de 
usar medicina moderna para tratar diarrea y/o enfermedades respiratorias.  Solamente la 
confianza en el personal médico (enfermeras y doctores) y profesores se asociaron de 
manera positiva con el control pediátrico de los niños.  De manera sorprendente, los 
niveles bajos de confianza en la mayoría de las personas y del personal que trabaja en la 
alcaldía se asociaron con el parto institucional. 
 
Nuestro análisis sugiere una relación positiva entre los sentimientos de confianza y la 
participación en grupos.  Los/las informantes que participaban en grupos 
democráticamente organizados tendían a confiar más en las personas en general.  
 
Violencia y Conflictos (Normas) 
Las percepciones de conflicto y violencia variaron significativamente entre las 
comunidades.  Más de la mitad de todos los/las informantes señalaron que su 
comunidad era pacífica.  Como era de esperar, los habitantes, en general, se sentían más 
seguros en sus casas que cuando caminaban por la comunidad.  Una de las razones por 
los bajos niveles de seguridad cuando caminaban por la comunidad quizá tienen que ver 
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con el hecho de que casi el 45% sentían que la violencia en la comunidad había 
incrementado en los últimos cinco años, mientras que sólo el 8% sentían que había 
disminuido. 
 
Nuestro análisis fracasó en encontrar un modelo de  relación consistente entre las 
percepciones de conflicto y violencia y las conductas en salud.  Los/las informantes que 
sentían más seguridad en sus casas era más probable que usaran medicina para tratar las 
enfermedades respiratorias, así como lo señalaron aquellos que no se sentían ni seguros 
ni inseguros.   
 
Encontramos una relación positiva entre la participación en grupos y el sentimiento de 
seguridad en la comunidad.  De manera específica, los/las informantes que participaban 
y que participan en un mayor número de grupos era más probable que se sintieran 
seguros en sus comunidades en las noches. Encontramos también una relación positiva 
entre la densidad de membresía (participación en un mayor número de grupos) y el 
sentimiento de que la violencia en la comunidad había disminuido en los últimos 5 años. 
 
Participación y Compromiso Cívica 
La segunda variable de resultado que nosotros consideramos es la participación cívica 
y/o política.  La participación en la política o actividades de concientización pública 
parecía bastante baja.  Aunque más del 80% de los/las informantes señalaron que 
votaron en las elecciones recientes locales y nacionales (muy alta para los estándares 
internacionales), pocos confiaban en los líderes políticos.  La votación parecía ser el 
grado de participación política puesto que la mayoría de los/las informantes no habían 
asistido a una reunión, protesta, campaña electoral o contactado a los medios de 
comunicación o policía acerca de un problema local. 
 
Nuestro análisis sugiere una relación sólida y positiva entre los mayores niveles de los 
dos componentes de capital social – participación en grupos y la confianza – y la 
participación política-cívica.  Específicamente, la participación en grupos se asocia con 
mayores probabilidades de participar en reuniones políticas y del Comité comunitario y 
la participación voluntaria en organismos de caridad, y tendían más a contactar al 
personal de salud (MINSA) acerca de los problemas de atención en salud.  
 
La participación en grupos más democráticamente organizados estaban asociados con 
las votaciones en las elecciones locales y la participación en la reuniones políticas.  Los 
mayores niveles de interacción social comunitaria fueron asociada de manera positiva 
con la mayoría de actividades políticas, incluyendo las votaciones en las elecciones 
locales y las nacionales, la participación en las reuniones del barrio / comunidad y 
reuniones políticas, participación en organizaciones / actividades voluntarias de caridad 
y el contacto con el personal de salud acerca de un problema de la comunidad.  La 
existencia de redes sólidas (la habilidad de contar con sus vecinos para asistencia) se 
asoció con la participación en reuniones y la participación voluntaria en organizaciones 
de servicio.  
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IV. Datos y Metodología 
 
Datos 
En seis de las comunidades seleccionadas por tener reputaciones de capital social alto y 
bajo en Nicaragua, (véase abajo los criterios de selección), el equipo de investigación 
utilizó instrumentos de cuestionarios modificados4 desarrollados por el Banco Mundial 
e implementado en diferentes países (Krishna y Shrader 2001, Harpham et al 2002).5  
 
Con más de 600 preguntas, la encuesta compiló preguntas específicas acerca de la 
participación en los grupos de la sociedad civil, las percepciones de confianza en los 
otros de la comunidad y políticos locales, y los sentimientos de empoderamiento.  Se 
solicitó a los/las informantes clasificar mediante una escala de valores, la confianza en 
los diferentes organismos relacionados a la salud y los políticos locales (funcionarios de 
la salud, alcaldía, partidos políticos, organizaciones religiosas, organizaciones 
voluntarias).  La conducta participativa del capital social se midió por la encuesta a 
través de solicitar a los/las informantes que identificaran organizaciones a las cuales 
ellos pertenecían y una serie de preguntas sobre la intensidad y duración de esa 
participación.  Además,  se recopiló información sobre las conductas en salud a través 
de aplicar un cuestionario a los hogares sobre el estado de la salud de los niños menores 
de cinco años de edad. 
 
La encuesta recopiló datos sobre el capital social en las siguientes áreas temáticas: 1) la 
participación en grupos; 2) la confianza y la solidaridad; 3) actividades colectivas; 4) 
cohesión e integración social; 5) conflicto y violencia; 6) participación política y 
empoderamiento.  
 
Consultores de un equipo local de investigadores (ALVA, S.A.) aseguró datos  censales 
de la población en cada comunidad.  Basados en el número de las viviendas, 
determinaron el índice de selección (i.e, cada dos a tres casas).  Los encuestadores 
intentaban entrevistar al jefe de la casa (por lo general, hombre).  En aquellos casos 
donde el jefe de la casa no estaba, entrevistaban al adulto mayor de la casa. 
 
Se utilizó una entrevista separada a los líderes de las organizaciones comunitarias para 
valorar las relaciones percibidas entre las organizaciones voluntarias de la sociedad civil 
y las instituciones políticas y organizaciones gubernamentales.  Estas entrevistas 
sirvieron como una base para identificar potenciales colaboradores en los programas 
comunitarios iniciados.6   
 
La información de las características individuales tales como tipos de vivienda, 
condiciones de vida y niveles de educación proporcionó alguna información sobre los 
niveles socio-económicos de los/las informantes.  Además, se recopiló información 
sobre la demografía de la comunidad y niveles de pobreza a través del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Demografía Municipal 2000 y Censo 
                                                 
4  HSPH trabajó con un equipo local de investigadores (ALVA, S.A.)  para adaptar y parafrasear algunas 
de las peguntas de manera que pudieran estar relacionadas más directamente a la experiencia de los/las 
informantes que viven en comunidades pobres de Nicaragua..  
5  Recientemente, HSPH ha usado este instrumento metodológico de encuesta en un estudio reciente de 
capital social en Marruecos (Bossert, Cakir, Bowser, 2003). Trabajo en borrador.  
6 Los hallazgos presentados en este informe se basan principalmente en un análisis de la encuesta de 
hogares.  Incorporamos nuestro análisis de grupos focales con los líderes de la comunidad en la sección 
de intervenciones y recomendaciones de este informe.   
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de Pobreza en  Nicaragua.7   Las estadísticas en salud se midieron a través de aplicar 
preguntas específicas basadas en las preguntas DHS sobre los partos y el tratamiento de 
la diarrea y enfermedades respiratorias. La encuesta fue implementada por ALVA, S.A. 
una firma consultora local, en un período de 2 meses.  
 
Indicadores de Capital Social  
Uno de los objetivos de este estudio era determinar si las conductas en salud, la 
membresía en grupos y las relaciones entre la sociedad civil y las organizaciones sin 
fines de lucro y públicas eran de manera significativa diferentes entre las comunidades 
con niveles diferentes de capital social. 
 
Los teóricos del capital social han hecho una distinción entre los elementos estructurales 
y cognoscitivos del capital social (Uphoff 1999). Los elementos cognoscitivos incluyen 
valores, actitudes y creencias.  La confianza es un ejemplo del capital social 
“cognoscitivo”. Los elementos estructurales se refieren a las redes, funciones, 
reglamentos y precedentes.  La participación, redes y las normas son todas parte del 
capital social “estructural”.  En este estudio, usamos indicadores que capturan tanto los 
elementos cognoscitivos como estructurales del capital social. 
 
Los estudios recientes sobre la relación del capital social hacia el desarrollo económico 
han usado una serie de distintos indicadores complementarios (Grootaert 1999, 2001; 
Narayan y Pritchett, 1999) para medir el capital social.  Estas variables intentan de 
manera más explícita identificar la naturaleza de participación y composición de la 
membresía de grupos de manera que se pueda comprender mejor la relación entre la 
participación y el capital social  
 
En las etapas iniciales, este proyecto identificó comunidades percibidas por tener 
niveles bajos de capital social.  Los miembros de la Escuela de Salud Pública de 
Harvard y ALVA S.A. organizaron y llevaron a cabo una serie de talleres con el 
gobierno, representantes de la comunidad y ONGs para valorar los niveles percibidos de 
capital social en diferentes comunidades de Nicaragua.  El consenso entre los 
representantes que participan era que El Rosario y Villanueva tenían supuestamente 
mayores niveles de capital social que las comunidades de Cinco Pinos, El Charcón-
Pantasma, Rivas y Barrio Claudia Chamorro - Waslala.  
 
Admisiblemente, las valoraciones del taller basadas en observaciones externas del 
comportamiento no necesariamente quizá reflejen o capten exactamente el capital social 
cognoscitivo (creencias, confianza y actitudes) presentes en una comunidad.  En 
consecuencia,  comparamos los niveles supuestos de capital social en las comunidades 
con los indicadores sociales derivados de una análisis de las encuestas de hogares.  En 
forma general, El Rosario y Villanueva obtuvieron alto rango (o encima de la mitad) en 
la mayoría de los indicadores de capital social, por lo tanto validando las valoraciones 
externas percibidas de diferentes niveles de capital social en las comunidades..  
 
Aunque la evidencia empírica apoya nuestra hipótesis inicial, queremos dejar claro que 
no nos formamos un juicio de las comunidades y referimos a los supuestos niveles de 
                                                 
7 El mapa de Pobreza de Nicaragua (Censo) fue producido por el Programa para el Mejoramiento de 
Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en Latino América y el Caribe. (MECOVI), la 
Oficina de la Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC); el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) y el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).  
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capital social basados en observaciones externas.  Por lo que hacemos una descripción 
de la serie de indicadores estándares de capital social.  
 
El primer indicador, participación en grupo, es una variable dicotómica que asume 
como valor positivo si los informantes de la encuesta señalaron que participaban en 
cualquier grupo de la comunidad.8 Más del sesenta por ciento /61.6%) de los 
informantes manifestaron que pertenecían al menos a un grupo o asociación.  
 
El segundo indicador de estos indicadores de capital social es la densidad de Membresía o 
“promedio de cantidad de membresía”. Se mide por el número de miembros por hogar.9 
El promedio del estudio de la muestra es de .80 membresía por hogar.  
 
Asistencia a reuniones o “promedio de la cantidad de reuniones” es el tercer indicadores 
de capital social.  Discutiblemente, la membresía en una asociación tiene poco valor si 
uno no atiende a reuniones con otros miembros del grupo.  El índice de asistencia a 
reuniones mide el número promedio de veces que cada mes que alguno de la vivienda 
asistió a las reuniones del grupo, promediado con el número de miembros activos de 
cada vivienda.  El promedio de la muestra es de 5.9 indicando que en promedio, una 
casa asiste casi a 6 reuniones por mes.10  
 
El cuarto indicador usado para captar el contexto del capital social es un índice de 
Heterogeneidad.  El cuestionario del banco mundial identificó hasta dos de los grupos 
más importantes por cada vivienda.  Para estos grupos, se aplicaron una serie de 
preguntas suplementarias que proporcionaban alguna información sobre la 
homogeneidad interna del grupo.  Específicamente, estas estaban relacionadas a la 
comunidad, grupos étnicos / parentela, religión, edad, raza, ocupación, nivel de 
escolaridad, y orientación política.  Sobre esta base construimos un índice que oscila de 
0 a 9 para cada uno de los dos grupos donde el valor de 1 sobre cada criterio indicaba 
que los miembros de la asociación eran “en su mayoría de diferente” parentela, niveles 
educativos, etc.  El puntaje de los dos grupos fue promediado y el índice resultante se le 
dio una escala de 0 a 90, donde el valor 90 corresponde al más alto nivel de 
heterogeneidad. El puntaje promedio del índice de heterogeneidad fue de 61.3. 
 
Índice de contribución: es un índice (0 a 100) que mide el valor total de trabajo y bienes 
y servicios contribuidos por cada vivienda a los grupos en los que participan.  La idea es 
que, ceteris paribas, los miembros deberían tener una mayor arraigo e interés en los 
grupos a los cuales ellos donan dinero y/o de su tiempo voluntario.  El promedio de la 
muestra es de 3.0. 
  
El sexto indicador de capital social índice de participación (democrática) es un índice 
(0-2) derivado de diferentes preguntas acerca de la forma en que los grupos están 
organizados y funcionan.  Los grupos que más democráticamente organizados tienen el 
                                                 
8 La ventaja de usar la variable participación es que permite comparar con otros estudios de capital social 
que la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH) ha hecho. 
9 Si más de dos informante reportaban pertenecer al mismo tipo de grupo (es decir, grupo religioso), 
asumíamos que eran miembros del mismo grupo.  
10 Al respecto, hay dos puntos metodológicos que aclarar.  Primero construimos la “cantidad promedio de 
reuniones” basados solo en las viviendas (310 de 504) que dijeron que pertenecían al menos a un grupo.  
Segundo, la mayoría de los/las informantes que pertenecían a un grupo religioso señalaron que se reunían 
“diario”.  Las entrevistas subsecuentes y las discusiones revelaron que la cantidad de reuniones más 
exacta era tres veces por semana (12 veces mensual) y nuestro análisis se basó en esa suposición.  
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puntaje mayor en el índice.  Por ejemplo, se da un punto ya sea que cualquiera de lo 
siguiente es verdades (y un puntaje de 2 si en ambas es verdadera): a) las decisiones se 
toman por todos los miembros del grupo después de una discusión (en contraposición a 
que el líder del grupo toma la decisión unilateralmente) y b) los miembros del grupo 
eligen a sus miembros (en contraposición a que el líder escoge a su sucesor). 
 
Índice de Confianza Comunitaria es un índice (0-3) derivado de preguntas acerca del 
grado de confianza y redes en la comunidad.  Un puntaje mayor indica mayores niveles 
de confianza en los vecinos.  Las tres preguntas eran: a) Si Ud. necesitara una pequeña 
cantidad de dinero a cuántas personas (fuera de su familia inmediata) acudiría para 
solicitar ayuda? B) Si Ud. se encontrara en un problema económico serio (es decir, la 
pérdida del trabajo) a cuántas personas (fuera de los miembros de la familia) Ud. 
acudiría para solicitar ayuda? C) Si Ud. tuviera que irse fuera por unos pocos días, Ud. 
confiaría o contaría con sus vecinos para el cuido de sus niños? 
 
Índice de Interacción Social:  es un índice de 0 – 4 que se obtiene de las preguntas 
acerca de la interacción con los vecinos.  Un índice más alto indica mayor interacción 
con la comunidad.  Específicamente, el índice refleja las conversaciones regulares con 
los vecinos; visitas regulares con otros en la comunidad y asistencia a eventos y fiestas 
sociales 
 
Orientación Comunitaria: se tomó como valor positivo el porcentaje de aquellos que 
manifestaban que los miembros de la comunidad fueron formados por los miembros de 
la comunidad 
 
El noveno indicador de capital social, Orientación Comunitaria, es una variable 
dicotómica que toma un valor positivo si los grupos en que los informantes participaban 
eran formados por miembros de la comunidad (en contraposición a personas externas).  
 
Número de Actividades Comunitarias:  es el número de actividades sociales , (tales 
como fiestas, ceremonias religiosas) en que la vivienda ha participado en el último 
año.  Ver apéndice 1 por un listado de las preguntas específica que se usaron para 
obtener el listado de indicadores. 
 
Metodología 
Dado que estamos usando datos de encuesta, utilizamos especificaciones de análisis de 
datos que explican el diseño de muestra y la recopilación de datos de la encuesta.  En 
resumen, los datos de la encuesta tienen tres importantes características: valor relativo, 
agrupación y estratificación de la muestra.  En encuestas muestrales, las observaciones 
se seleccionan a través de un proceso aleatorio, pero las observaciones diferentes 
pueden tener diferentes probabilidades de selección.  El valor relativo es igual al inverso 
de la probabilidad de ser muestreado.  Al incluir valores relativos muestrales en el 
análisis da estimadores que son aproximadamente no sesgados para cualquier variable 
que intentamos estimar en la población total.  Si omitimos los valores relativos, nuestros 
estimados  pueden ser muy sesgados.  Aquí, tomados los valores relativos con relación 
al tamaño de la vivienda. 
 
En encuestas, los diferentes grupos de agrupaciones, llamados estratos, se muestrean de 
manera separada.  El muestreo se realiza de manera independiente entre los estratos.  En 
consecuencia, los estratos son estadísticamente independiente y se pueden analizar 



 17 

como tal.  En muchos casos, esto produce pequeños estimados (y correctos) de los 
errores estándares.  En este estudio, nuestros estratos son nuestras seis comunidades. 
 
Así que para resumir, usamos valores relativos muestrales para llegar a los estimados de 
unidades correctas.  Consideramos la estratificación para evitar errores estándares 
sesgados.  Si hacemos eso, estamos tomando cada precaución para asegurarnos que 
nuestros estimados no tienen sesgos y nuestros resultados son sólidos  (y conservadores) 
 
Dado que muchas de nuestras variables dependientes son variables dicotómicas, usamos 
la estimación logística probable máxima, (por el diseño de la muestra) y reportamos las 
proporciones desiguales.11  En los casos donde la variable dependiente es una variable 
ordenada, usamos la estimación logística probable máxima y reportamos los coefi-
cientes (valores esperados).  Aplicamos cada una de las especificaciones a un indicador 
de capital social único con el fin de aislar los efectos de nuestra variable de interés.  
 
Para todas las especificaciones, controlamos por área (rural, semi-rural, urbana), el nivel 
de educación del/a informante y el nivel de pobreza extrema en la comunidad.12 
Controlamos estas variables para tomar en consideración posibles relaciones asociativas 
entre mayores niveles de capital social y mayores niveles de desarrollo, educación y 
urbanización.  (Los mayores niveles de desarrollo económico por lo general están 
asociados con mayores índices de urbanización y mayores niveles de educación. 
 
 

                                                 
11 La correlación entre el índice de heterogeneidad y la densidad de membresía estuvieron altamente 
correlacionadas de manera que no incluimos estos dos indicadores similares en la misma especificación.  
12 La encuesta de hogares no preguntó a los/las informantes datos referente a ingresos de las viviendas o 
activos.  Para tal efecto, utilizamos el nivel de extrema pobreza en la comunidad para controlar el ingreso.  
Dado que la pobreza es amplia en Nicaragua, utilizamos un “% de residentes que viven en extrema 
pobreza” para incrementar la variación..   
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V. Las Comunidades y los/las informantes  
 
Antecedentes 
Nicaragua ha tenido una larga y rica historia de participación comunitaria y cooperación 
local.  Después de la revolución de 1979, el gobierno Sandinista priorizó la atención a la 
salud y la educación y dependió de la participación comunitaria para implementar sus 
objetivos.13  Durante este tiempo, muchas de las organizaciones no-gubernamentales in-
ternacionales (ONGs) establecieron relaciones de cooperación con Nicaragua.  Recien-
temente, las ONGs expandieron las relaciones de colaboración con Nicaragua con el 
propósito de reconstruir aquellas comunidades destruidas por el Mitch en 1998. 
 
USAID, en conjunto con otros donantes, actualmente está apoyando diferentes 
programas organizativos comunitarios de ONGS en Nicaragua.  Estos programas 
incluyen promoción de la salud, buena gobernabilidad y democracia, y educación.  
Información anecdótica sugiere que existen algunas áreas en Nicaragua donde la 
organización comunitaria es muy activa y que existen programas más efectivos en estas 
áreas.  Existen otras áreas donde la participación comunitaria ha sido menor y puede 
que esté asociada con programas de salud menos efectivos.  Esto sugiere que hay una 
variación en el grado de capital social en las diferentes comunidades y que el capital 
social se puede asociar con programas efectivos. 
 
Las comunidades y los/las informantes 
Se entrevistaron a individuos de 504 hogares en seis comunidades que fueron a 
propósito seleccionadas sobre la base de si eran consideradas con niveles de capital 
social alto y bajo.  Las comunidades fueron seleccionadas en un seminario-taller con 
representantes de los proyectos de salud más grandes, ONGs, y programas de gobierno 
involucrados en actividades comunitarias en todo Nicaragua.  El taller describió los 
conceptos de capital social y desarrolló criterios para la selección de comunidades con 
capital social alto y bajo y contenía una presentación iterativa y revisión de las 
comunidades propuestas en grupos de trabajo separados.  Las comunidades (y sus 
respectivas regiones) incluyen el caso urbano de Cinco Pinos (Chinandega), el caso 
urbano de El Rosario (Carazo), El charcón-Pantasma (Jinotega), el caso urbano de Rivas 
(Rivas), el caso urbano de Villanueva (Chinandega), y el Barrio Claudia Chamorro de 
Waslala (RAAN). Sólo Rosario y Villanueva tenían la reputación de ser comunidades 
con capital social alto.14  De las seis comunidades incluidas en el estudio, sólo una es 
rural (El charcón-Pantasma) mientras que las comunidades de Cinco Pinos, Villanueva 
y Waslala son semi-rurales. Sólo El Rosario y Rivas son urbanas. La Tabla 1 presenta 
una comparación de las características demográficas de cada una de las seis 
comunidades estudiadas y el número de informantes en cada una.  El apéndice 2 
presenta algunas de las pruebas de significancia estadística de diferentes características 
demográficas de las comunidades y los indicadores de capital social. 

                                                 
13  Específicamente, el gobierno capacitó acerca de 80,000 brigadistas (personal voluntario de apoyo a la 
salud) para suministrar vacunas y educación en salud en las áreas rurales.  En los años inmediatos, el 
nivel de vida incrementó y la mortalidad infantil disminuyó.  En 1983, la Organización Mundial de la 
Salud declaró a Nicaragua una “Nación Modelo en la Atención en la Salud”  Hoy, los brigadistas todavía 
cumplen un importante rol en las comunidades rurales.  En forma similar, el gobierno Sandinista capacitó 
a un cuadro de más de 80,000 profesores voluntarios para educar a los niños y los adultos de las 
comunidades rurales.  Fuente:: Eurchuk, AMNI Centre, Faculty for Social Work, Toronto, 2000.   
14 De Nuevo, nos referimos a los niveles percibidos de capital social, como fue valorado por los directores 
de organizaciones que han estado trabajando con comunidades a través de todo el país.  
 



 19 

 
Tabla 1. Características Demográficas de la Municipalidad, por Comunidad 
 Cinco 

Pinos (87) 
El Rosario 
(108) 

Rivas 
(88) 

Villanueva 
(110) 

Pantasma 
(55) 

Waslala 
(56) 

 Semi-rural Urbana Urbana Semi-rural Rural Semi-rural 
Población  6,471 4,494 41,703 27,522 37,847 43,676 
Extensión de Tierra 
(000s km2) 

60 11 281 780 563 1,329 

Densidad Poblacional 
(habitantes/km2) 

127 357 149 35 67 31 

% Urbana 21 56 62 24 16 84 
Altitud (metros por 
encima del nivel del 
mar) 

400 470 58 60-660 . 420 

Distancia de Managua 
(Km) 

240 51 111 186 222 241 

Índice de 
Analfabetismo 

17 . . . 23 42 

% de la población en 
extrema pobreza 

28.3 17.1 11.6 39.1 39.8 43 

Número de 
Preescolares  

17 . . . 70 3 

Número de Escuelas 
primarias 

15 . . . 83 38 

Número de Escuelas 
Secundarias 

2 . . . 1 5 

Número de Centros de 
Salud. 

1 . . . 1 1 

Fuente: Transmisión de Gobiernos Locales 2000, INIFOM, Nicaragua 
 
Casi el 70% de los/las informantes eran mujeres.  Casi el 83% tenía alguna educación, 
que oscilaba desde pre-escolar hasta grados universitarios.  Cuarenta y cuatro por ciento 
eran amas de casas, 11% trabajadores agrícolas y 10% reportó estar dedicados a la 
pequeña industria artesanal.  Más de la mitad de todos los/las informantes estaban 
desempleados (53%).  Sólo el 11% de las amas de casa tenían niños menores de los 
trece años de edad.  La Tabla 2 presenta las características socio-económicas por 
comunidad y los supuestos niveles de capital social. 
 
Casi el 87% de los informantes mencionaron que eran dueños de sus viviendas (con 
títulos).  Casi tres cuartos de las viviendas eran sólidas hechas de ladrillo, concreto o 
cemento.  Sólo un poco menos que los dos tercios tenían piso de ladrillo o concreto, 
mientras que el 40% tenían piso de tierra. A nivel de todas las comunidades, sólo el 
21% de las familias se abastecían de agua de un pozo local (13% dependía de un pozo 
público)  Casi tres cuartos tenían su propio grifo de agua.  Las viviendas rurales, sin 
embargo, se abastecían principalmente de pozos locales.  Específicamente, casi el 90% 
de todas las viviendas rurales se abastecían de un pozo para agua de consumo, y el 67% 
utilizaban el pozo público local.  Al comparar entre todas las viviendas, casi el 81% 
tenían suministro de electricidad a través del sistema público, mientras que el 18% 
dependía de candelas, gas o kerosén para iluminar sus viviendas. En las áreas rurales, la 
falta de infraestructura básica es de nuevo estremecedor: 97% de las viviendas 
entrevistadas dependía de candelas, gas o kerosene para iluminar sus viviendas.  Sólo el 
19% de las viviendas entrevistadas tenían inodoros mientras que el 75% todavía utilizan 
letrinas.  El 95% de la viviendas queman o entierran su basura.  
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Tabla 2. Características Socio-económicas de Los/las informantes por Comunidad 
(basado en los/las informantes) 
 Cinco 

Pinos 
(87) 

El Charcón-
Pantasma (55) 

Rivas 
(88) 

Barrio Claudia 
Chamorro-
Waslala (56) 

El Rosario 
(108) 

Villanueva 
(110) 

 Semi-
rural 

Rural Urbana Semi-rural Urbana Semi-rural 

Supuestos Niveles de  
Social Capital 

Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

Nivel de Educación  
   · Analfabetismo, sin escol  
   · Alfabetizado, con escol. 
   · Preescolar 
   · Primaria 
   · Secundaria 
   · Nivel Técnico  
   · Universidad 

 
16.1% 
  6.9% 
  1.2% 
33.3% 
26.4% 
11.5% 
 4.6% 

 
32.7% 
  3.6% 
--- 
58.2% 
  5.5% 
--- 
--- 

  
  3.4% 
---  
--- 
28.4% 
45.5% 
  8.0% 
 14.8% 

 
19.6% 
  3.6% 
--- 
42.9% 
25.0% 
  5.4% 
  3.6% 

 
11.1% 
  1.9% 
  2.8% 
35.2% 
35.2% 
  7.4% 
  6.5% 

 
11.0% 
  4.6% 
--- 
41.3% 
30.3% 
  6.4% 
  6.4% 

Empleo / ocupación 
   · Agricultora / agricultor 
   · Comerciantes 
   · Artesanos 
   · Ama de Casa 
   · Profesional 
 

 
22.1% 
  7.0% 
  4.7% 
32.6% 
13.9% 

 
29.6% 
  1.9% 
  5.6% 
55.6% 
--- 

 
  2.3% 
12.9% 
  5.8% 
43.5% 
18.8% 

 
  3.6% 
10.7% 
  8.9% 
42.9% 
  7.1% 
 

 
  4.8% 
  3.8% 
  4.9% 
51.4% 
  6.7% 

 
11.0% 
13.8% 
  7.3% 
39.5% 
  9.2% 

Actualmente empleado? 
   · Si 
   · No    

 
49.4% 
46.0% 

 
42.6% 
57.4% 

 
38.6% 
54.6% 

 
44.6% 
51.8% 

 
27.8% 
62.0% 

 
48.2% 
45.5% 

Material de casa (paredes) 
   · Ladrillos, bloques 
   · Madera 
   · Adobe 

 
48.3% 
  1.2% 
48.3% 

 
41.8% 
45.5% 
  9.1% 

 
93.2% 
  4.6% 
  2.3% 

 
55.4% 
42.9% 
  1.8% 

 
83.3% 
  8.3% 
  2.8% 

 
86.4% 
  3.6% 
  9.1% 

Material de casa (Techo) 
   · Concreto 
   · Tejas 
   · Paja 
   · Zinc 
   · Madera 

 
--- 
66.7% 
--- 
32.2% 
--- 

 
--- 
  5.5% 
  1.8% 
90.9% 
--- 

 
 1.1%  
 6.8% 
 7.8% 
81.8% 
--- 

 
--- 
--- 
--- 
100% 
--- 

 
  1.9% 
11.1% 
  5.6% 
78.7% 
  1.9% 

 
  1.8% 
82.7% 
--- 
14.6% 
--- 

Material de casa (piso) 
   · Concreto / cemento 
   · Bloquees tejas 
   · Madera 
   · Tierral arena 

 
19.5% 
18.4% 
  1.2% 
60.9% 

 
34.6% 
--- 
  7.3% 
58.2% 

 
35.2% 
54.6% 
--- 
10.2% 

 
35.7% 
  7.1% 
12.5% 
44.6% 

 
21.3% 
42.6% 
  1.9% 
34.3% 

 
27.3% 
33.6% 
--- 
39.1% 

Acceso a Agua   
   · Pozo Privado 
   · Pozo Público 
   · Grifo / paja 
   · Río / quebrada 

 
21.8% 
19.5% 
51.7% 
  3.5% 

 
23.6% 
67.3% 
--- 
  5.5% 

 
  4.6% 
  5.7% 
89.8% 
--- 

 
--- 
--- 
100% 
--- 

 
  1.9% 
--- 
97.2% 
--- 

 
  5.5% 
  6.4% 
83.6% 
  1.0% 

% Urbana 21 16 62 84 56 24 
 
 
VI. Hallazgos 
 
Este informe analiza cuatro elementos de capital social y los relaciona a los individuos y 
las características de la comunidad y las conductas en salud y la participación cívica.  
Los cuatro elementos del capital social son: a) participación en grupos; b) confianza y 
solidaridad; c) redes; d) conflicto y violencia.  Para cada una de las grandes áreas 
temáticas, presentamos los hallazgos generales de las frecuencias de respuestas a las 
preguntas seguido de un análisis de cruces de tablas de la variación de respuestas entre 
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las diferentes características de la comunidad y otros indicadores socio-económicos y 
demográficos.  También presentamos los resultados de las pruebas de análisis de 
regresión, las relaciones entre los dos elementos del capital social y las conductas en 
salud y la participación cívica. 
 
Las tablas 3a y 3b presentan los diferentes indicadores de capital social por región.  Las 
dos comunidades que tienen niveles supuestos de capital social alto – El Rosario y 
Villanueva  - también midieron más alto en varios de los diferentes indicadores de 
capital social, específicamente, el porcentaje de la comunidad que participa en un grupo,  
cantidad de miembros activos por hogar (densidad de membresía) y la asistencia a 
reuniones.  Sólo el 48% de los residentes de Pantasma participan en un grupo, mientras 
que en el Rosario el 74% de los residentes de El Rosario son miembros de un grupos. 
 
En toda la muestra, la cantidad de miembros activos por hogar (densidad de membresía) 
es de.80. En promedio, las viviendas en las comunidades con niveles de capital social 
bajo sólo tenían una densidad de membresía de .70.  en contraste con las viviendas en 
áreas con niveles percibidos de capital social alto mantuvieron .92 de miembros activos.  
En promedio, los grupos tendían a ser más heterogéneos (el índice de heterogeneidad 
entre todos los/las informantes fue de 61.3 – mayor que 50 en una escala de 0-90.  Los 
grupos en Cinco Pinos, sin embargo tendían a ser más heterogéneos que el promedio, 
con un índice de 65.6, el más alto de todas las comunidades.  En Pantasma, donde los 
índices de participación son bajos, los grupos eran bastante homogéneos con un índice 
de 53.1, la más baja de la muestra. 
 
El Apéndice 2 contiene el contenido exacto de las preguntas utilizadas para construir los 
indicadores utilizados en este estudio.  También describe algunos de los posibles 
indicadores de capital social utilizados en otros estudios.  Los indicadores se pueden 
utilizar en forma separada o combinada para crear un índice de capital social.  En este 
estudio, utilizamos cada indicador de manera separada o combinada de manera que 
podamos aislar el efecto de las características de cada membresía. 
 
Tabla 3a. Indicadores de Capital Social Capital, por Comunidad  
 
 
Comunidades 

% de la 
comunidad 

que participa 
en un grupo 

Densidad de 
Membresía (# de 
membresía por 

hogar) 

Índice de 
Reuniones 

(Número de 
reuniones 

promedio por 
miembro por mes) 

Índice de 
Heteroge-

neidad 

Índice de 
Contribució
n en Dinero 
o trabajo. 

Cinco Pinos 56.3 .71 5.1 65.6 3.6 
El Rosario 73.6 1.0 7.9 59.6 3.1 
Pantasma 48.1 .57 4.3 53.1 .79 
Rivas 61.1 .81 4.9 63.3 2.6 
Villanueva 63.6 .83 5.8 61.7 3.4 
Waslala 57.1 .66 5.5 62.5 3.8 
Promedio 61.6% .80 5.9 61.3 3.0 
Capital Social Bajo 56.1% .70 5.0 60.5 3.3 
Capital Social Alto 68.5% .92 6.9 62.1 2.8 
prueba F de la diferencia de la 
media b/t comunidades e 
indicadores 

(p>.1249) (p>.3607) (p>.1181) (p>.4125) (p>.2964) 

Prueba F de la diferencia de la 
media b/t comunidades con los 
diferentes niveles )percibidos) 
de capital social e indicadores 

(p>.0053) (p>.0102) (p>.0000) (p>.7461) (p>.1108) 

Número 482 482 294 297 410 
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Tabla3b. Indicadores de Capital Social, por Comunidad  
 
 
Comunidades 

Porcentaje de 
Participación 
democrática* 

Índice de 
Confianza 

comunitaria** 

Índice de 
Interacción 
Social*** 

Número de 
actividades por 

comunidad al año 

% de grupos 
que surgieron 

de la 
comunidad 

Cinco Pinos 28.6 5.8 5.8 3.5 81.4 
El Rosario 26.9 5.6 5.6 2.8 86.1 
Pantasma 16.0 9.1 3.6 1.7 87.5 
Rivas 29.6 5.7 19.3 3.7 77.5 
Villanueva 46.3 16.4 5.5 3.1 87.7 
Waslala 21.9 12.5 5.4 3.5 84.6 
      
Promedio 30.5  9.1  7.7 3.1 84.3 
Capital Social Bajo 25.3 7.7 9.4 3.2 81.8 
Capital Social Alto 35.9 11.0 5.5 2.9 86.9 
prueba F de la diferencia 
de la media b/t 
comunidades e 
indicadores 

(p>.4253) (p>.0723) (p>.0139) (p>.8535) (p>.6157) 

Prueba F de la diferencia 
de la media b/t 
comunidades con los 
diferentes niveles 
)percibidos) de capital 
social e indicadores 

(p>.0403) (p>.6057) (p>.4609) (p>.4496) (p>.2698) 

Número 295 504 504 500 254 
 
* Porcentaje que obtuvo un 2 (más democráticos); el índice es entre 0-2. 
** Porcentaje que obtuvo un 3 (mayores niveles de confianza); el índice es entre 0-3. 
*** Porcentaje que obtuvo un 4 (niveles altos de interacción social); el índice es entre 0-
4. 
 
1.  Participación en grupos y Organización 
En general existe una alta participación en grupos. Un análisis de los datos refleja que 
de 297 de los 482 hogares entrevistados (61%) informaron que alguien en la vivienda 
pertenecía a un grupo o asociación.15 Aunque esto es algo más bajo que los índices de 
participación en Burkina Faso (70%), es más alto que los índice de participación en 
Bolivia (53%) y Marruecos (12%).16  
 
Sin sorprendernos, hubo una gran variación en los índices de participación entre las 
comunidades.   El promedio más alto, más que el setenta por ciento  (74%) de los 
residentes de El Rosario, una comunidad percibida por los participantes del taller como 
una comunidad con capital social alto, también obtuvo el rango más alto en la 
participación en grupos.  Villanueva, la otra comunidad que supuestamente tenía capital 
social alto, era similar, con 64% de los/las informantes pertenecían a miembros de un 
grupo.  Más de la mitad (57%) de Waslala y cinco Pinos (56%) de los/las informantes 
participaban en un grupo.  Le siguieron Rivas (61%) y Pantasma (48%) donde los 
índices de participación fueron mucho más bajos.  
 
                                                 
15 Aunque nuestra muestra original era de 504 viviendas, tenemos información faltante en 22 viviendas.  
Por lo tanto, nuestro tamaño de muestra final para las viviendas con las que contamos información es de 
482.  
16 Bossert, Cakir, Bowser, 2003. Estudio Exploratorio de Programas Sociales y Capital Social en 
Marruecos. HSPH.  
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Esperábamos que la participación sería mucho más alta en las comunidades que habían 
sido identificadas por el taller inicial como comunidades con capital social alto.  
Nuestro estudio confirmó esto. Casi sobre los dos tercios (69%) de los/las informantes 
de las comunidades con una reputación de niveles altos de capital social participaban en 
grupos.  En las comunidades con reputación de niveles más bajos de capital social, sólo 
el (56%) de los/las informantes reconocieron que participaban en un grupo.  Los índices 
de participación incrementaban en la medida en que los niveles de urbanidad 
incrementaban.  Más que los dos tercios (89%) de área urbana y el 60% de las viviendas 
semi-rurales eran miembros de grupos, mientras que sólo el 48% participaban de las 
viviendas en el área rural. La densidad de membresía de cada informante era menos que 
un grupo (.80).  Para las comunidades con niveles más altos de capital social, la 
membresía promedio fue de .92, en las comunidades con capital social bajo, fue de .70. 
 
Casi los dos tercios de los/las informantes pertenecían a un grupo, mientras que sólo el 
55% de las mujeres estuvieron involucradas.  Los índices de participación fueron altos 
para la mayoría de las viviendas cuyos informantes tenían algún nivel de escolaridad.  
Sorprendentemente, los/las informantes que eran alfabetos, pero sin escolaridad, tenían 
niveles de participación más altos que cualquier grupo.  Sólo por encima de los dos 
tercios de los/las informantes con educación universitaria eran miembros de un grupo.  
Sólo los que tenían niveles técnicos, la participación era más baja. (47%). Es decir, ni la 
educación ni la edad tenía una relación estadística con la participación en grupos.  
 
Hubo enormes diferencias en la participación entre hombres y mujeres.  Sin sorprender, 
el 84% de los participantes en grupos agrícolas eran hombres.  Casi el 70% de los 
participantes en grupos de crédito eran mujeres.  La mayoría de los participantes en 
ONGs (64%), grupos políticos (65%) y grupos deportivos (100%) eran hombres.  La 
participación en grupos religiosos (90%) y los comités escolares (100%) eran 
principalmente mujeres.  La participación en grupos por lo general fue voluntaria (34%) 
o por invitación (35%). 
 
Casi los dos tercios (63%) de los/las informantes participaban en grupos religiosos, otro 
15% mencionó a grupos relacionados con crédito y otro 12% mencionó a 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). (Ver Tabla 4).  Cuando se les preguntó, 
cuál era el grupo más importante, el 60% dijo los grupos religiosos-  Otro 10% puso en 
primer lugar a los grupos de crédito/asociaciones.  Otro 7% dijo que los grupos no 
gubernamentales eran los más importantes a los que pertenecían.  Los resultados fueron 
consistentes cuando comparamos las respuestas entre las comunidades con diferentes 
niveles de capital social (como fue percibido por los observadores externos).  Las dos 
excepciones fueron que el 7% de las viviendas en las comunidades con índices más 
bajos de capital social puso en primer lugar su participación en las cooperativas 
mientras que el 12% de las viviendas en las comunidades con niveles más altos de 
capital social señalaron a las ONGs como uno de los grupos más importantes. 
 
Casi el 50% de los hombres informaron que los grupos religiosos eran los grupos más 
importantes a la cual ellos pertenecían.  Casi el 10% nombraron a las ONGs y grupos de 
crédito como los grupos más importantes a los que ellos pertenecían. Dos tercios de las 
mujeres (66%) mencionaron a los grupos religiosos como el más importante en 
membresía.  Otro 10% señaló a los grupos de crédito mientras que el 7% mencionó a las 
ONGs y sólo el 4% señaló a los grupos de mujeres  como los más importantes.  
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Tabla 4. Membresía en Grupo  
  

Membresía 
en grupo 
como un  
% de toda 
la 
membresía 

 
Quién participa? 

 
Número 
de 
viviendas 
con 
miembros 

 
“Cuál es el grupo más importante en su vida 
actualmente?” % 

  % 
Hombres 

% 
Mujeres 

 Toda la 
muestra 

Capital 
Bajo 

Capital 
Alto 

Hombres Mujeres 

Grupos agrícola  6.4% 84.2% 21.0% 19 4.0% 2.7% 5.5% 7.8% 2.1% 
Cooperativa 1.3% 75.0% 75.0% 4 3.4% 6.6% 0.0% 6.8% 1.6% 
Grupo de Crédito 
/Asociaciones 

14.8% 38.6% 68.2% 44 9.8% 9.3% 10.0% 8.7% 10.3% 

Organiz. No 
gubernamentales 

12.1% 63.9% 41.7% 36 7.4% 3.3% 11.6% 8.7% 6.7% 

Partidos/grupos 
políticos 

6.7% 65.0% 45.0% 20 3.0% 4.0% 2.1% 3.9% 2.6% 

Grupos 
Religiosos 

63.3% 56.9% 90.4% 188 60.6% 62.3% 58.9% 49.5% 66.5% 

Comités 
Escolares 

2.4% 0.0 100.0% 7 .67% 0.0% 1.4% 0.97% 0.52% 

Grupos 
deportivos 

4.4% 76.9% 30.8% 13 2.4% 1.4% .7% 3.9% 1.6% 

Grupos de 
mujeres 

2.7% 0.0 100.0% 8 2.7% 3.3% 2.1% 0.97% 3.6% 

Otro 9.8% . . 29 9.5% 7.1% 7.7% 8.8% 4.5% 
En este grupo, otro incluye (con los porcentajes reportados: alcohólicos anónimos (.67), asociaciones 
comerciales (.34), programas del gobierno (1.3), grupos juveniles (1.3), grupos del barrio /comunidad 
(1.7), comités de salud (.67), asociaciones profesionales (.34), sindicatos (1.0), y grupos de padres (.34) 
 
La mayoría informó que los beneficios principales de participar eran espiritual (53%).  
Otro un cuarto de las viviendas admitió que ellos creían que la participación estaba 
mejorando las condiciones de vida.  Algunos señalaron para mejorar la auto-estima y 
mejorar en la comunidad como las razones importantes para participar.  
 
El principal beneficio obtenido a través de la participación en grupos es el acceso a la 
educación (60%). Como se muestra en la Tabla 5, en Cinco Pinos, Villanueva y 
Waslala, más que un tercio de los/las informantes señalaron que la participación en 
grupos les había dado acceso a crédito y ahorros.  Más que un tercio de los/las 
informantes de El Rosario, Rivas, Villanueva y Waslala informaron tener acceso a 
beneficios relacionados con la salud.  
 
Tabla 5. Acceso a Beneficios Específicos de la Participación en grupos, por la 
comunidad  
 Cinco 

Pinos 
El Rosario Pantasma Rivas Villanueva Waslala 

Educación 65.0% 63.1 54.8 43.6 57.6 70.3 
Salud 21.3 37.9 12.9 38.9 36.0 36.1 
Suministro de Agua 
Potable 

1.6 5.0 9.7 12.7 5.9 8.3 

Crédito y Ahorro 37.7 4.3 16.1 7.3 34.9 40.5 
Insumos Agrícolas 21.3 2.2 16.1 5.5 10.5 5.4 
Sistema de Riego 11.5 1.1 0.0 3.6 4.7 5.4 
* Nota: Los porcentajes no totalizan 100% puesto que los/las informantes pueden participar en 
más que un grupo.  
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Los grupos informaron que habían sido fundados originalmente por los miembros de la 
comunidad (más que por iniciativas de gobierno local o central).  Los miembros de los 
grupos por lo general venían de la misma comunidad, religión, raza, niveles de ingresos, 
género, edad, ocupación, nivel de educación, grupo étnico o punto de vista político.  
 
Las asociaciones organizadas fueron señaladas por los/las informantes como estar 
dispuestas a colaborar con otros grupos similares, tanto dentro de la comunidad (61%) 
como fuera de sus comunidades inmediatas (78%).  En contrate, los/las informantes de 
los hogares dijeron que los grupos tenían menos disponibilidad de colaborar con grupos 
que tenían diferentes metas y objetivos, ya sea que los grupos estuvieran localizados 
dentro o fuera de la comunidad.  Por lo general, los grupos no recibieron recursos o 
asistencia técnica externa fuera de la comunidad y la mayoría dependían de sus 
contribuciones.  Casi dos tercios de los/las informantes (60%) señalaron que la 
membresía en los grupos había incrementado en los últimos cinco años.   
 
Por lo general, los índices más altos de participación se asociaron a reuniones más 
frecuentes.  Casi el 12% de los/las informantes mencionaron que ellos se reunieron una 
vez al mes con su grupo.  Otro 15% informó reunirse una vez a la semana.  Un poco 
más que el 10% se reunió tres veces por semana.  El promedio de reuniones para todos  
los/las informantes fue de 5.9 reuniones por mes.  En las comunidades con capital social 
bajo, el promedio de reuniones fue de 5 veces en un mes, mientras que en las de capital 
social alto, el promedio fue de casi siete (6.9) veces en un mes. 
 
Varios de los indicadores de capital social captan el elemento de la participación.  Estos 
incluyen participación en un grupo, densidad de membresía, densidad de reuniones, 
índice de heterogeneidad, contribución en dinero y servicios y el índice de participación 
democrática. (ver abajo el análisis)  
 
Organización 
La toma de decisiones en grupo parecía que era realizaba de dos maneras.  En la 
primera, se mencionó a los líderes que toman las decisiones en forma unilateral y 
entonces informan a los miembros del grupo (35%).  Los/las informantes de El Rosario, 
Pantasma y Waslala afirmaron que esta era la forma en que sus grupos con frecuencia 
operaban.  El otro método era que los miembros de los grupos sostenían discusiones y 
entonces tomaban las decisiones juntos (40%). Los grupos en Cinco Pinos, Rivas y 
Villanueva por lo general funcionaban de esta manera..  
 
Casi la mitad de los/las informantes (47%) señalaron que los miembros votaban por sus 
líderes (lo opuesto era que los líderes escogieran a sus sucesores o un pequeño grupo de 
miembros selecciona al próximo líder).  Aquí es necesario señalar que un porcentaje 
significativo de la muestra participaban en grupos religiosos que están organizados 
jerárquicamente.  Si excluimos a los miembros en grupos religiosos de nuestra muestra, 
encontramos que casi los dos tercios de los miembros votaban por sus líderes.  
 
Entrevistas con Miembros y Líderes Organizacionales 
En total se hicieron 63 entrevistas con líderes y miembros de organizaciones en todas 
las comunidades.  Por cada organización se hicieron de 2-3 entrevistas con líderes y de 
6 a 9 con los miembros.  En total, más de un cuarto (27%) de  las entrevistas era con los 
líderes de las organizaciones, mientras que un 73% (46) era con los miembros de la 
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organización.  Los participantes fueron seleccionados de grupos de agricultores, 
religiosos, no gubernamentales y gubernamentales. 
 
De los líderes entrevistados, 76% eran hombres mientras que el 23% eran mujeres.  Casi 
un cuarto (24%) de la muestra entrevistada tenía nivel educativo de secundaria, mientras 
que 13% tenían educación universitaria.  En promedio, el nivel educativo de los líderes 
de las organizaciones es la educación secundaria.     
 
Un análisis de las entrevistas con los líderes y miembros de organizaciones reveló una 
relación interesante entre la participación y la organización en grupos.  Específicamente, 
encontramos que hubo una diferencia significativa entre las comunidades en la 
estabilidad o “sostenibilidad” de sus líderes.  En promedio, el Rosario reportó sólo un 
9% de cambio en su liderazgo, en cambio Waslala reportó un 73% de cambio.  Cuando 
correlacionamos los cambios porcentuales en el liderazgo con el promedio porcentual 
de participación en cada comunidad, encontramos una relación negativa con la 
participación.  Esto indica que las comunidades con índices de participación más alta 
tenían estructuras de liderazgo más estable o “sostenibles” 
 
En las comunidades con índices de participación más alta, los líderes entrevistados y los 
miembros de los grupos sentían que su organización se debería reunir con más 
frecuencia con sus asambleas.  Los índices de mayor participación se asociaban de 
manera positiva con una mayor percepción de que la mayoría de la comunidad se 
beneficiaba de la organización y que el liderazgo era suficiente capaz y  competente. 
 
La tabla 6 muestra algunas características claves de las organizaciones en cada 
comunidad.  Se utilizó una prueba F para indicar la diferencia estadística entre las 
diferentes comunidades por cada característica.  Véase apéndice 3 con una lista 
completa de preguntas y respuestas. 
 
 
Tabla 6. Participación y Liderazgo Organizacional  
Comunidad  % que reporta cambio 

regular de liderazgo 
% reporta que más de un 50% 
de la población siente que se 
beneficiaron de sus 
organizaciones  

% que reporta que los 
líderes tienen nivel de 
educación, capacitación 
buena/ excelente.  

Cinco Pinos  64% 64% 36% 
El Rosario  9% 82% 32% 
El Charcón-
Pantasma  

29% 22% 44% 

Rivas 50% 38% 88% 
Villanueva  58% 75% 50% 
Bo. Claudia 
Chamorro-
Waslala  

73% 92% 83% 

Diferencia entre 
los grupos 
(prueba t de 
varianzas 
iguales entre la 
media) 

F=2.7 
P=0.02 

F=3.7 
P=0.005 

F=2.5 
P=0.03 

Correlación con 
la participación 

R=-0.23 
P=0.07 

R=0.274 
P=0.02 

R=0.20 
P=0.11 
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2. Grupos y Redes 
Las redes son un componente importante de capital social.  El instrumento de encuesta  
del Banco Mundial identifica sistemas de redes o apoyo como el número de personas 
con quien uno puede contar en tiempos difíciles. Cuando se le preguntó a los grupos con 
cuántas personas podían contar si el/a informante necesitara una pequeña cantidad de 
dinero, menos que la mitad  (42%) de los/las informantes sentían que se podía contar 
con sólo una o dos personas ante necesidades financieras de corto plazo, mientras que el 
28% sentían que no tenían ninguna personas con quien contar..17  Algo sorprendente, 
sólo el 38% de los/las informantes con niveles supuestos de capital social alto, sentían 
que podían contar con 1 a 2 personas.  Por otro lado, casi la mitad (45%) de los/las 
informantes en áreas con capital social más bajo sentían que podían contar con 1 a 2 
personas.  En Pantasma, el 55% de los/las informantes sentían que podían prestar una 
pequeña cantidad de dinero de 1 a 2 personas.  
 
Cuando se enfrentan a problemas económicos más serios, sólo el 34% creía que podía 
contar con 1 a 2 personas, entre tanto el 38% dijo que no tenía a nadie.18  De nuevo, 
los/las informantes en las comunidades con reputaciones de capital social más bajo 
(41%) eran más propensos a sentir que podían confiar en 1 a 2 personas con quien 
podían contar que los que viven en otras áreas (35%).  Para ilustrar, los/las informantes 
de El  Rosario (41%), Pantasma (44%), y Rivas (49%) tendían a  creer que podían 
contar en las personas en alguna necesidad.  En Villanueva, sólo el 28% dijo que podían 
contar con 1 a 2 personas en alguna necesidad. 
 
En una pregunta similar hecha a los/las informantes sobre si podía contar con los 
vecinos para que cuidaran de sus niños, la mayoría (55%) sentían que no podían contar 
ellos para que cuidaran de sus niños en una situación de emergencia, comparado con el 
20% que dijo que podían contar con sus vecinos.  En El Rosario y Waslala, solo el 10% 
y el 15% de los/las informantes (respectivamente) pensaban que podían contar con sus 
vecinos para el cuido de los niños.  De nuevo, de manera sorprendente un mayor 
número (23%) de los/las informantes en áreas con niveles supuestos de capital social 
bajo creían que podían contar con sus vecinos, mientras que sólo el 16% de los/las 
informantes respondieron de esta manera en áreas de capital social alto. 
 
Varios de los indicadores de capital social captan la idea de redes en interacción entre 
los residentes de la comunidad.  De manera específica, el índice de confianza 
comunitaria e interacción entre los residentes de la comunidad.  (ver abajo el análisis) 
 
Conducta en la Salud y los indicadores  
A pesar del escaso acceso a la infraestructura de servicios básicos, el uso del sistema 
formal de la salud parece ser bastante alta en las comunidades estudiadas.  
Aproximadamente, el 87% de los/las informantes tuvo su último parto en una 
institución de la salud (hospital público o centro de salud).  En contraste, en Marruecos, 
sólo el 65% de los/las informantes dio a luz en instalaciones modernas de salud. En las 
comunidades percibidas con capital social alto, el 90% de los/las informantes dio a luz 
en instalaciones públicas, mientras que en las comunidades con capital social bajo, el 
número disminuyó a 85%. 
                                                 
17 La pregunta lee así: Si Ud de repente necesitara una pequeña cantidad de dinero) equivalente al salario 
de una semana), A cuántas personas fuera de su familia, Ud. podría acudir para apoyo?’   
18 La pregunta lee así: ‘Suponga que sufrió un problema económico serio (por ej. la pérdida de su 
trabajo).  A cuántas personas fuera de los de su familia Ud. pudiera acudir por ayuda en esta situación?’ 
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Sólo el 5% de las viviendas elegibles (con niños mayores de 5 años) reportaron casos de 
diarrea en un niño menor de cinco años en las últimas dos semanas.  De las viviendas 
afectadas, el 85% de los padres utilizaron medicina (incluye antibiótico y/o sales de 
rehidratación oral) obtenidas en el centro de salud.  Sólo el 13% usaron medicina 
natural.  De manera sorprendente, los/las informantes en las comunidades con niveles de 
capital social bajo, era más probable que usaran medicina moderna para tratar la diarrea 
(88% v 79% para informantes que viven en áreas con capital social alto).  
 
Entretanto que la diarrea es un gran problema a través de todo el mundo en vías de 
desarrollo, las enfermedades en las vías respiratorias parecen ser enormes en las 
comunidades estudiadas en Nicaragua.  Casi el 70% de las casas elegibles reportaron un 
caso de infecciones respiratorias en un niño menor de cinco años en las últimas dos 
semanas.  Más que el 80% de los/las informantes reportaron usar medicina obtenida del 
centro de salud o farmacia (en contraste con el uso de remedios caseros).  Casi el 91% 
de los/las informantes reportaron mantener un control médico para el crecimiento y 
desarrollo de sus niños en centros de salud locales.  Los índices de incidencia no 
variaron entre las comunidades con diferentes niveles de capital social.  
 
Indicadores de Capital Social y las Conductas en Salud 
Clave para este estudio es el tema de si los elementos específicos de capital social, tales 
como participación en grupos, tienen un impacto en el comportamiento de la salud.  
Nuestro análisis encuentra una débil aunque una relación positiva entre los elementos 
del capital social y las conductas en salud.  Encontramos que la participación en grupos 
tiende a estar asociada positivamente (y de manera significativa) con el uso de la 
medicina moderna para tratar casos de diarrea en los niños. 
 
Los/las informantes que pertenecían a grupos fundados o iniciados por los miembros de 
la comunidad (en contraste a personas externas) era más probable que usaran medicina 
moderna para tratar casos recientes de enfermedades respiratorias.  Irónicamente, 
encontramos una relación negativa entre los/las informantes que tenían más 
interacciones y discusiones con sus vecinos y la probabilidad de mantener controles 
para sus niños (llevándolos a las clínicas o centros de salud). 
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Tabla 7. Indicadores de Capital Social y las Conductas en Salud  
  
Variables de Capital 
Social Independientes 
 

Usó 
instituciones 
de la salud 

para el ultimo 
parto.  

Utilizó medicina 
moderna para tratar el 
ultimo caso de niño 

con diarrea.  

Utilizó medicina 
moderna para tratar el 
ultimo caso de niño 
con enfermedades 

respiratorias 

Mantiene 
control médico 

del niño 

Participación en grupos  n.s. 12.2 (p=.069) n.s. n.s. 
Cantidad de Membresía/ 
Densidad de Membresía 

n.s. 12.0 (p=.072) n.s. n.s. 

Cantidad de Reuniones 
(Promedio de # de reu-
niones por miembro por 
mes) 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Índice de Heterogeneidad  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Índice de Participación 
Democrática 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Indice de Interacción 
Social 

n.s. n.s. n.s. .709 (p=.071)a 

Confianza Comunitaria n.s. n.s. n.s. n.s. 
Contribución de dinero 
/trabajo 

n.s. 3.59 (p=.064) n.s. n.s. 

Orientación comunitaria n.s. n.s. 3.50 (p=.086) n.s. 
 N=255 N=52 N=91 N=267 

a) La variable dependiente es una variable dicotómica (1= utilizó institución pública de la 
salud para el ultimo nacimiento, utilizó medicina moderna para tratar casos previos de 
diarrea/enfermedades respiratorias, mantuvo el control de los niños, 0 = no. 

b) Se reportan índices desiguales.  
c) Todas las regresiones logísticas controlan el área (urbana vs. rural) nivel de pobreza 

extrema y el nivel educativo del/a informante.  
d) El Coeficiente (valor esperado) fue negativo que se traduce en índices desiguales de 

menos que uno (n<1).  
 
3. Confianza y Solidaridad 
Los niveles generales de confianza eran muy bajos en Nicaragua.  En contraste con 
Marruecos donde el 47% de las personas expresaron confianza general, sólo el 16% de 
todos los/las informantes sentían que podían confiar en la mayoría de las personas.  De 
manera sorprendente, el 19% de los/las informantes en las comunidades con 
reputaciones de capital social bajo confiaban en la mayoría de las personas, mientras 
que en las comunidades con reputaciones de capital social alto sólo el 14% lo hacían.  
 
Los niveles de confianza en algunos tipos de personas eran bajos.  Sólo el 22% dijo que 
podían confiar en personas del mismo idioma / grupo étnico, mientras que el 25% dijo 
que no.  Sólo el 8% señaló que podían confiar en personas de diferente idioma / grupo 
étnico, mientras que el 59%, no.  Menos del 10% reportó que podían confiar en los 
representantes del gobierno central mientras que casi los dos tercios dijo que no.  Un 
poco más dijeron que confiaban en sus representantes del gobierno local, mientras que 
el 46% fueron circunspectos.  Un poco más (20%)  confiaban en la policía. 
 
Sin embargo, aquellos que proporcionaban servicios sociales – profesores, trabajadores 
de la salud y vendedores de pulperías –eran considerados más confiables.  
Aproximadamente, 58% de los/las informantes decían que podían confiar en los 
profesores mientras que el 6%, no.  Casi la mitad (45%) expresaron confianza en el 
personal médico (doctores y enfermeras) y los vendedores de pulperías. 
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Sólo el 34% reportó que podían confiar en la mayoría de las personas que vivían en su 
respectivo barrio / comunidad.  En las comunidades con niveles supuestos más altos de 
capital social, el 40% confiaba en sus vecinos, este sentimiento fue mucho más bajo en 
las áreas con capital social bajo (29%).  Casi los dos tercios (63%) de todos los/las 
informantes sentían que tenían que estar alertos o cuidadosos para asegurarse que otros 
en la comunidad se aprovecharan de ellos.  En las comunidades con reputaciones de 
capital social bajo, el 68% sentían que estar cuidadosos, mientras que solamente el 56% 
de los/las informantes de las comunidades con niveles supuestos de capital social alto lo 
sentían de esta manera.  
 
Más de la mitad de los hogares encuestados (52%) sentían que no podían confiar en los 
miembros de su comunidad en asuntos tales como prestar dinero.  En las áreas con 
reputación de capital social alto, sólo el 47% pensaban de esta forma, mientras que en 
las áreas con niveles bajos de capital social, el 56% de los/las informantes opinaban de 
esta manera con préstamos de dinero.  Sin embargo, más que los tres cuartos (77%) de 
los/las informantes sentían que las personas en su comunidad estaban dispuestas a 
ayudarlos si era necesario.  
 
Cuando se les preguntó sobre el nivel de confianza entre los miembros del barrio / 
comunidad en los últimos cinco años, solo el 18% de los/las informantes dijo que los 
niveles de confianza y solidaridad habían mejorado.  De manera sorprendente, el 21% 
de los/las informantes en las comunidades con reputaciones de capital social bajo dijo 
que las relaciones de confianza habían mejorado mientras que sólo el 14% de los 
residentes en áreas de capital social alto lo sentían de esta manera.  Más que un tercio 
(35%) de los residentes en Pantasma y un cuarto (25%) de Waslala (comunidades con 
niveles capital social bajo) sentían que las relaciones de la comunidad habían mejorado. 
 
Un análisis de entrevistas con los líderes y miembros de las organizaciones reveló una 
relación interesante entre la confianza y la organización en grupos.  Como se mencionó 
anteriormente, encontramos una diferencia significativa en las comunidades en la 
estabilidad o “sostenibilidad” del liderazgo.  Cuando correlacionamos los cambios 
porcentuales en el liderazgo con la confianza general en la comunidad, encontramos una 
relación negativa con la confianza (Ver tabla 8).  Esto indica que las comunidades 
donde los niveles generales de confianza son mayores tenían más estructuras de 
liderazgo estables o “sostenibles” 
 
Tabla 8. Confianza y Liderazgo Organizacional  
Comunidad  % que reporta cambio regular en el liderazgo 
Pantasma  29% 
Waslala  73% 
Cinco Pinos  64% 
Rivas 50% 
Villanueva  58% 
El Rosario  9% 
Diferencia entre los grupos 
(prueba-t de las medias) 

F=2.7 
P=0.02 

Correlación con la 
confianza 

R=-0.22 
P=0.08 
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Confianza y Solidaridad y las Conductas en Salud  
Hicimos pruebas de posibles relaciones entre la confianza y solidaridad y las conductas 
en salud.  La tabla 9 abajo muestra el resultado de la regresión logística para diferentes 
indicadores de confianza y solidaridad y las cuatro variables sobre las conductas en 
salud, que incluyen el uso de instituciones de la salud para el último parto, el uso de 
medicina moderna para tratar diarrea y enfermedades respiratorias, y la atención regular 
a clínicas pediátricas para el control del niño. Los resultados sugieren que se mezclan en 
el mejor de los casos, una relación sólida y generalmente positiva entre la confianza y 
las conductas en salud.  Los niveles más altos de confianza en las personas de grupos 
lingüísticos / étnicos, policía, profesores, doctores y enfermeras se asocian con mayores 
probabilidades de usar medicina moderna para tratar la diarrea.  Los sentimientos de 
confianza en los vendedores de pulperías, representantes del gobierno local, profesores 
y personal médico se asocian con mayores probabilidades de usar medicina moderna 
para tratar infecciones en las vías respiratorias.  Solamente la confianza en los 
profesores y el personal médico se asociaron de manera positiva con la asistencia a 
clínicas pediátricas.  Algo sorprendente, encontramos que los que reportaron niveles 
más bajos de confianza en las personas en general y la confianza en los gerentes de 
sucursales en particular se asociaron con el parto institucional. 
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Tabla 9. Confianza y Solidaridad y las Conductas en Salud 
 
 Variable 

Dependiente 
Variable 
Dependiente 

Variable 
Dependiente 

Variable 
Dependiente 

 
 
Variable Independiente  

Utilizó 
instituciones 
de la salud 

para el ultimo 
parto.  

Utilizó medicina 
moderna para 
tratar el ultimo 

caso de niño con 
diarrea.  

Utilizó medicina 
moderna para tratar 

el ultimo caso de 
niño con 

enfermedades 
respiratorias 

Mantiene 
control médico 

del niño 

Confianza General en las 
personas 

.204 (p=.004)a n.s n.s. n.s. 

Grado de confianza en las 
personas de la misma raza  

    

 Un poco n.s. n.s n.s. n.s. 
 A menudo/Siempre n.s. 5.86  (p=0.107) n.s. n.s. 

Grado de confianza en 
vendedores de pulpería  

    

 Un poco n.s. n.s. 2.48 (p=.097) n.s. 
 A menudo/Siempre n.s. n.s. n.s. n.s. 

Grado de confianza en gerentes 
de sucursales  

    

 Un poco n.s. n.s. n.s. n.s. 
 A menudo/Siempre .374 

(p=0.059)a 
n.s. 6.54 (p=.028) n.s. 

Grado de confianza en 
representantes del gobierno 
central  

    

 Un poco n.s. n.s. n.s. n.s. 
 A menudo/Siempre n.s. n.s. n.s. n.s. 

Grado de confianza en policía      
 Un poco n.s. n.s. n.s. n.s. 
 A menudo/Siempre n.s 23.1 (p=.021) n.s. n.s. 

Grado de confianza en 
profesores 

    

 Un poco n.s n.s. 4.17 (p=.051) n.s. 
 A menudo/Siempre n.s 181.9 (p=.007) n.s 3.61 (p=.085) 

Grado de confianza en 
enfermeras 

    

 Un poco n.s 13.5 (p=.086) n.s. n.s 
 A menudo/Siempre n.s n.s. 2.66 (p=.080) 3.99 (p=.031) 
 N=267 N=53 N=180 N=267 

1. La variable dependiente es una variable dicotómica (1= utilizó institución pública de la 
salud para el ultimo parto, utilizó medicina moderna para tratar casos previos de 
diarrea/enfermedades respiratorias, mantuvo el control de los niños, 0 = no). 

2. La respuesta de la variable independiente de línea de base es “No del todo”  
3. Se reportan índices desiguales.  
4. Todas las regresiones logísticas controlan el área (urbana vs. rural) nivel de pobreza 

extrema y el nivel educativo del/a informante.  
a) El Coeficiente (valor esperado) fue negativo que se traduce en índices desiguales de 

menos que uno (n<1).  
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Participación y Confianza / Solidaridad 
 
Una revisión de la literatura sobre el capital social y la investigación empírica sugiere 
que la participación y la confianza, dos de los principales componentes del capital 
social, están altamente correlacionados.  Sin embargo, en Nicaragua, encontramos que a 
pesar de los altos niveles de participación existen bajos niveles de confianza.  Mientras 
la participación en grupos es alta (62%), los sentimientos generales son de que la 
confianza es baja  (16%).  Podríamos atribuir los bajos niveles de confianza a la reciente 
historia de violencia, asociada con la larga década de guerra civil y las profundas 
divisiones políticas que continuaron moldeando el escenario del país.  Casi la mitad 
(44%) de los/las informantes indicaron que las diferencias políticas eran la causa 
principal de los problemas en la comunidad.  Y casi los dos tercios (65%) creen que 
esas diferencias (políticas) han resultado en violencia, lo que se asocia de manera 
negativa a la confianza  
 
Otra razón por los niveles relativos bajos de confianza en algunas comunidades en 
Nicaragua, quizá esté relacionada a la “juventud” de las comunidades.  El Barrio 
Claudia Chamorro-Waslala y El Charcón-Pantasma se han establecido recientemente.  
Barrio Claudia Chamorro, de hecho, fue una comunidad creada al final de la guerra civil 
en el que los recompas y los contras se asentaron juntos.  No sorprende entonces que 
sólo el 3% de los/las informantes refirieran confiar en las personas en general.  
 
A pesar del bajo nivel de confianza, encontramos, tal como los teóricos del capital 
social predeciría, que los niveles mayores de participación estuvieron relacionados a 
niveles mayores de confianza.  La Tabla 10 muestra que, en general, los mayores 
niveles de confianza del capital social, - tal como fue medido por diferentes indicadores- 
se traducen en niveles más altos de confianza en las personas en general.  Estos dos 
indicadores también están asociados a niveles más altos de confianza en las personas del 
mismo grupo linguístico/raza y los representantes del gobierno central.  Además, la 
participación en grupos se asocia a una mayor probabilidad de confiar en los profesores.  
 
Los mayores niveles de heterogeneidad del grupo también se asociaron con mayores 
niveles de confianza en otros, aunque el coeficiente fue evidentemente pequeño 
(coeficiente de .019). Una razón para esto podría ser que la exposición a más diversos 
grupos de personas dentro de las organizaciones podrían facilitar o estimular 
sentimientos de confianza con otros fuera del grupo.  
 
Los/las informantes que participan en grupos que son más democráticamente 
organizados tienden a sentir mayor confianza en las personas en general.  
Específicamente, los grupos  que estimulan a todos en el proceso de toma de decisiones 
y en la selección de los líderes permite a los miembros participar en el proceso de toma 
de decisiones ayuda a los sentimientos de confianza en las personas en general..  
 
Los niveles mayores del índice de interacción social se asocian con mayores niveles de 
confianza.  Las actividades tales como visitar (y recibir) visitas de vecinos, discutir 
asuntos comunes con otros, asistir a eventos sociales parece estimular mayores 
sentimiento de confianza en las personas de la misma raza / grupo lingüístico, 
representantes del gobierno central y en la policía. 



 34 

El sentimiento de que uno tiene redes de apoyo con quienes se puede contar parece 
transformarse en una tendencia mayor de confiar en otros.  De manera específica, los/las 
informantes que creen que pueden confiar en otros en tiempos de dificultad (económica) 
es más probable que confíen en las personas en general, las personas de la misma raza / 
grupo lingüístico, y representantes del gobierno central.  En contraste, los mayores 
niveles de contribución en dinero / trabajo y servicio se asociaron con niveles menores 
de confianza en general en las personas. 
 
Admisiblemente, el amplio debate acerca de la importancia de redes organizadas 
horizontalmente vs. verticalmente para facilitar el capital social no está resuelto.  Es 
decir, nuestros hallazgos sugieren que las redes organizadas horizontalmente pueden 
contribuir en la formación de capital social a través del fomento de la confianza 
(Putnam, 1993) e influencia conductas positivas en salud.  En contraste, nuestros ha-
llazgos fracasan en descubrir una relación fuertemente sólida entre la heterogeneidad y 
los sentimientos de confianza, las conductas positivas en salud o la participación cívica. 
 
Tabla 10. Indicadores de Capital Social y Confianza 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Variables 
Independiente 
de Capital 
Social  

Confianza 
en las 
personas en 
general  

Profesores Confianza 
en las 
personas de 
la misma 
raza / grupo 
linguístico  

Confianza 
en las 
personas de 
diferente 
raza / grupo 
linguístico  

Confianza 
en 
representan
tes del 
Gobierno 
Central  

Confianza 
en 
representan
tes del 
Gobierno 
Local 

Confianz
a en la 
Policía 

Participación 
en grupos 

.523 
(p=.081) 

 

.351 
(p=.094) 

.532 
(p=.015) 

.416 
(p=.065) 

.522 
(p=.018) 

n.s. n.s. 

Cantidad de 
Membresía/  
Densidad de 
Membresía 

.473 
(p=.010) 

n.s. .501 
(p=.000) 

.359 
(p=.008) 

.283 
(p=.018) 

n.s. n.s. 

Número de 
reuniones (# 
promedio de 
reuniones por 
mes) 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Índice de 
Heterogeneidad  

n.s. n.s. n.s. .019 
(p=.043) 

n.s. n.s. n.s. 

Índice de 
Participación 
Democrática 

.696 
(p=.002) 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Interacción 
Social 

n.s. n.s. .440 
(p=.000) 

n.s. .271 
(p=.002) 

.229 
(p=.010) 

.167 
(p=.063) 

Confianza 
Comunitaria 

.498 
(p=.000) 

n.s. .284 
(p=.003) 

n.s. n.s. .306 
(p=.004) 

n.s. 

Contribución  
Dinero / trabajo 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Orientación 
Comunitaria 

-.739 
(p=.087) 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 N=501 N=479 N=503 N=481 N=480 N=501 N=501 
 coeficientes coeficientes coeficientes coeficientes coeficientes Coef. Coef. 

1. En las columnas 1-7, la variable dependiente es un rango ordenado donde los valores 
mayores indican niveles más altos de confianza.  Respuesta de línea de base es “nada en 
absoluto.”  

2. En las Columnas 1-7, la regresión es una especificación ordenada logística; los 
resultados no reportados como índices desiguales sino como coeficientes (valores 
esperados),  Valores mayores reflejan niveles mayores de confianza  

3. Todas las regresiones controlan por área (urbana vs. rural), nivel de pobreza extrema y 
nivel educativo del/a informante.  
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4. Conflicto y Violencia 
Otro elemento de capital social ‘estructural’ es el respeto a las normas de conducta en 
general.  Uno de las normas más comúnmente usadas y comprendidas se relaciona a la 
violencia y el conflicto.  En esta sección, presentamos un análisis del instrumento de 
encuesta del Banco Mundial relacionada con las normas de violencia y el conflicto.  En 
general los/las informantes de la encuesta sentían que sus comunidades eran pacíficas 
(53% dijeron “muy pacíficas”, 32% reportó “algo pacífica”).  En las comunidades con 
reputaciones de niveles de capital social alto, el 65% dijo que sentían que su comunidad 
era pacífica, mientras que sólo el 45% de los/las informantes en las comunidades de 
capital social bajo dijo que sentían que era “muy pacífica”.  Aproximadamente, el 70% 
de los/las informantes en Cinco Pinos y El Rosario dijeron que sus comunidades eran 
“muy pacíficas”-  En contraste, el 40% de los residentes de Pantasma y Rivas dijeron 
que sus comunidades son “muy pacíficas” y en Waslala, sólo el 18% dijeron que la 
comunidad era “pacífica”, mientras que el 20% dijeron que era “muy violenta”. 
 
En toda la muestra, la mayoría se sentía muy seguro (50%) o más o menos seguro 
(21%) cuando están en sus casas.  En las comunidades de capital social bajo, sólo el 
44% se sentían muy seguros mientras que en las comunidades con reputación de capital 
social alto, el 58% se sentía muy seguro.  Más de la mitad de los/las informantes de 
Cinco Pinos, El Rosario y Villanueva se sentían “muy seguros”.  Sólo el 40% de los 
residentes de Pantasma y Waslala se sentían muy seguros, mientras que menos del 25% 
de los/las informantes de Rivas se sentían “muy seguros” en sus casas.  
 
Sin sorprendernos, los/las informantes generalmente se sentían más seguros en sus casas 
que al caminar por las noches en la comunidad.  Sólo el 37% de los/las informantes 
dijeron que se sentían muy seguros o más o menos seguros (26%) al caminar por las 
noches en la comunidad.  En las comunidades con niveles percibidos más altos de 
capital social, el 44% de los/las informantes dijeron que se sentían más seguros al 
caminar por la comunidad en contraste con sólo el 32% de los/las informantes en áreas 
de capital social bajo que se expresaron de esa manera.  En las comunidades, más del 
40% de los residentes de Cinco Pinos, El Rosario y Villanueva dijeron que se sentían 
“muy seguros” al caminar por la comunidad en las noches.  Menos que un tercio de los 
residentes de Pantasma (29%), Rivas (17%) y Waslala (32%) dijeron que se sentían 
seguros al caminar por la comunidad en las noches. 
 
Una razón por los bajos niveles de seguridad al caminar por la comunidad quizá tenga 
que ver con el hecho de que casi el 45% sentían que la violencia en la comunidad había 
incrementado  en los últimos cinco años mientras que sólo el 8% sintió que había 
disminuido. La percepción de que la violencia no parecía variar significativamente entre 
las comunidades con diferentes niveles de capital social.  Los/las informantes en Rivas 
y Waslala sentían que el nivel de violencia había incrementado en sus comunidades más 
que el promedio (60% y 52%, respectivamente).  
 
Conflicto y Violencia y las Conductas en Salud 
La Tabla 11 presenta los resultados de nuestro análisis de las relaciones entre las normas 
de conflicto y violencia en relación con las variables de resultados de la salud.  
Esperaríamos que los sentimientos de seguridad personal y comunitaria y las 
percepciones de poco conflicto y violencia estarían asociadas con conductas en salud 
más positivas (es decir, el uso de instituciones públicas de salud y de medicina 
moderna, control médico para el niño).  Sin embargo, nuestro análisis no encontró una 
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relación consistente y significativa entre las percepciones de conflicto y violencia en las 
conductas en salud.  Los/las informantes que  se sentían muy seguros en su casa era más 
probable que usaran medicina moderan para tratar la mayoría de los casos recientes de 
enfermedades respiratorias.  Similarmente, lo mismo sucedió con los que dicen sentirse 
ni seguros ni inseguros en sus casas. 
 
Los/las informantes que se sentían muy seguros al caminar en sus comunidades por las 
noches era más probable que usaran medicina para tratar enfermedades respiratorias, 
pero también lo era con los/las informantes que se sentían ni seguros ni inseguros” así 
como “algo inseguro”.  Entonces, la relación es mixta en el mejor de los casos.  No 
hubo aparente relación significativa estadísticamente entre las normas de violencia y el 
uso de instituciones modernas en los partos previos, el uso de medicina moderna para el 
tratamiento de la diarrea y el seguimiento al control de los niños.  
 
Tabla 11. Conflicto y Violencia y las Conductas en Salud 
 Variable 

Dependiente  
Variable Dependiente  Variable Dependiente Variable 

Dependiente  
 
 
Variable Independiente  

Usó 
instituciones 
de la salud 

para el 
ultimo parto.  

Utilizó medicina 
moderna para tratar el 

ultimo caso de niño con 
diarrea.  

Utilizó medicina 
moderna para tratar el 
ultimo caso de niño 
con enfermedades 

respiratorias 

Mantiene control 
médico del niño 

Qué tan seguro/a ud. se 
siente del crimen y la 
violencia cuando ud. está 
solo/a en su casa?a 

    

Muy Seguro n.s. n.s. 4.35 (p=.029) n.s. 
Bastante Seguro n.s. n.s. n.s. n.s. 
Ni seguro ni inseguro n.s. n.s. 4.37 (p=.061) n.s. 
Algo inseguro n.s. n.s. n.s. n.s. 

Qué tan seguro/a ud. se 
siente al caminar por las 
calles de su comunidad por 
las noches? b 

 
 
 

   

Muy Seguro n.s. n.s. 4.00 (p=.008) n.s. 
Bastante Seguro   n.s. n.s. 
Ni seguro ni inseguro n.s. n.s. 21.2 (p=.008) n.s. 
Algo inseguro n.s. n.s. 6.89 (p=0.007) n.s. 

Comparado con hace cinco 
años, cómo es el nivel de 
violencia de su comunidad?b 

    

Muy Seguro n.s. n.s. n.s. n.s. 
Bastante Seguro n.s. n.s. n.s. n.s. 
Ni seguro ni inseguro n.s. n.s. n.s. n.s. 
Algo inseguro n.s. n.s. n.s. n.s. 

 N=267 N=53 N=180 N=267 
1. La variable dependiente es una variable dicotómica (1= utilizó institución pública de la 

salud para el ultimo nacimiento, utilizó medicina moderna para tratar casos previos de 
diarrea/enfermedades respiratorias, mantuvo el control del niños, 0 = no). 

2. Todas las regresiones logísticas controlan el area (urbana vs. rural) nivel de pobreza 
extrema y el nivel educativo del/a informante  

3. Se reportan los índices desiguales. 
a.) La respuesta de la variable independiente de línea de base es “muy 

inseguro”  
b.) La respuesta de la variable independiente de línea de base es “disminuido 

mucho”  

Formatted: Bullets and Numbering
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Participación y Conflicto y Violencia 
También consideramos la relación entre la participación y las normas de violencia y 
seguridad en la comunidad.  Los resultados presentados en la Tabla 12 sugieren una 
relación positiva, aunque limitada, entre la participación y las normas de violencia y 
seguridad en la comunidad.  Primero, la densidad de membresía más alta se asoció con 
percepciones de  una comunidad más pacífica y de sentimientos mayores de seguridad 
en la comunidad. La participación en grupos también se asoció a sentimientos de una 
comunidad más pacífica.  Discutiblemente, la exposición a grupos más diversos de 
personas dentro de las organizaciones podría reducir las tensiones y el temor de aquellos 
que son diferentes o “desconocido” fuera del grupo.  
 
Tabla 12. Indicadores de Capital Social y Violencia 
 Variable Dependiente  Variable Dependiente  Variable Dependiente  
 
 
Variables 
Independientes  

Percepción de 
Incremento de 
Violencia en los 
últimos 5 años a (5= 
gran incremento) 

Sentimiento de seguridad / 
inseguridad en la casa b (muy 
seguro) 

Sentimiento de seguridad / 
inseguridad en la casa b 

Participación en grupos n.s. n.s. .554 (p=.027) 
Cantidad de Membresía/  
Densidad de Membresía 

 
-.253 (p=.037) 

 
n.s. 

 
.499 (p=.003) 

Número de reuniones (# 
promedio de reuniones 
por mes) 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Índice de Heterogeneidad  .015 (p=.059) n.s. n.s. 
Índice de Participación 
Democrática 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Interacción Social n.s. n.s. n.s. 
Confianza Comunitaria  

n.s. 
 

n.s. 
 

n.s. 
Contribución de Dinero / 
trabaja 

 
n.s. 

 
n.s. 

 
n.s. 

Orientación Comunitaria n.s. n.s. n.s. 
 N=480 N=250 N=300 

1. Se reportan los coeficientes (valores esperados). 
2. Todas las regresiones controlan el area (urbana vs. rural) nivel de pobreza extrema y 

nivel de educación del/a informante.  
3. En la columna 1, la variable dependiente es una variable categórica donde: 1= 

disminuyó mucho; 2 = leve reducción en violencia 3= permaneció lo mismo 4= ha 
incrementado un poco  5= incrementó mucho. La línea de base es  que la violencia “ha 
disminuido mucho”.  “Los valores mayores significan mayor percepción de violencia.  

a. In las columnas 2 & 3, la variable dependiente es variable categórica en que los valores 
mayores se asocian con mayores sentimientos de seguridad.  La línea de base es “muy 
insegurota”  

 
5. Participación Política y Cívica  
 
Sólo el 26% del informante dijo que habían trabajado con otros en la comunidad para 
hacer algo que beneficiara a toda la comunidad.  Las respuestas variaban entre las 
comunidades. Por ejemplo, el 44% de los/las informantes en Cinco Pinos dijeron que 
habían trabajado con otros en el ultimo año, mientras que sólo el 17% de los/las 
informantes en Villanueva y 14% de los/las informantes en Waslala reportaron trabajar 
con otros.  
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Entre todos los/las informantes, el 25% dijo que todos contribuían con las actividades 
comunitarias, mientras que el 30% sintieron que sólo el 50% lo hizo.  Las respuestas 
variaron significativamente entre las comunidades.  Específicamente, el 44% de los/las 
informantes en cinco Pinos sintieron que todos contribuían.  Menos del 10% de los 
residentes de Rivas reportaron que todos contribuían a las actividades de la comunidad. 
 
Cuando se les preguntó sobre las diferencias en la comunidad, el  29% dijo que las 
diferencias eran grandes, entretanto que sólo el 23% de los/las informantes en las 
comunidades de capital social alto dijeron que las diferencias que dividían a su 
comunidad eran grandes.  Sólo un tercio de los residentes de Pantasma y Waslala 
sintieron que las diferencias eran grandes.  Menos que un cuarto de los residentes de El 
Rosario, Rivas y Villanueva sintieron que las diferencias que dividían a la comunidad 
eran grandes.  
 
Casi la mitad (44%) de los/las informantes dijeron que las diferencias políticas eran 
responsables de los problemas en la comunidad, mientras que el 15%  atribuyó los 
problemas en la comunidad a las diferencias en las condiciones sociales (socio-
económicas).  Menos que el 10% (8%) dijo que los problemas de la comunidad eran 
debido a diferencias en tenencia de la tierra.  Otro 15% respondió que creían que no 
había diferencias significativas en la comunidad que causaran problemas.  
 
Casi la mitad (46%) dijeron que sentían que tenían control sobre las decisiones más 
importantes en su vida diaria y el 41% dijo que tenían suficientes derechos para cambiar 
su vida diaria.  Sólo el 38% de los residentes de Rivas y 41% de Waslala sintieron que 
tenían control sobre las decisiones más importantes en su vida diaria.  
 
La mitad de todos los informantes sintieron que podían tener un gran impacto para 
mejorar su comunidad.  Este sentimiento fue mayor en Cinco Pinos (58%) pero menor 
en Rivas (40%) y Villanueva (43%).  
 
Los/las informantes parecían tener poca confianza en líderes políticos.  Una gran 
mayoría de los/las informantes no habían asistido a una reunión, protesta, campaña 
electoral, habían contactado a la radio para avisar sobre un problema local o reportaron 
un problema en la policía o el sistema judicial en el último año.  Sólo el 28% de los/las 
informantes en las comunidades con reputaciones de capital social alto habían asistido a 
una reunión pública, mientras que el 36% de los/las informantes en las áreas de capital 
social bajo habían asistido.  Más de la mitad (52%) en las áreas de capital social alto 
habían participado en una elección o campaña de organización, el número era mucho 
menor (42%) para las áreas de capital social bajo.  Sólo el 20% de los/las informantes 
en las áreas de capital social alto habían contactado a los funcionarios del MINSA sobre 
problemas de salud pública mientras que casi el 30% de los/las informantes de capital 
social bajo lo habían hecho.  Muy pocos (menos que la mitad) habían hecho alguna 
gestión en el último año y muy pocos sentían que sus esfuerzos habían sido exitosos.  
Sin embargo, un porcentaje significativamente alto (85%) de los/las informantes 
reportaron haber votado en las elecciones locales, ese índice fue aún mayor en las 
elecciones nacionales.  
 
Apenas un poco más de la mitad (53%) sintió que los líderes políticos o personas de 
influencia no los  consideran en la toma de decisiones políticas.  En comunidades con 
capital social alto, el 14% de los/las informantes sintieron que los líderes políticos 
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consideran sus opiniones; sólo el 7% de los/las informantes en comunidades de capital 
social bajo opinaron de esta forma. 
 
Sólo aproximadamente 18% sintieron que los representantes a nivel nacional eran algo o 
muy honestos.  Entre el 30 a 36% de los/las informantes sintieron que los representantes 
locales, policía, juzgados eran algo y/o muy honestos.  En contraste, los/las informantes 
sintieron que los líderes de la comunidad (52%)  y el personal de ONGs (58%) eran 
algo y/o muy honestos.  Casi tres cuartos (74%) sentían que los/las maestros / as, 
profesores / as eran algo o muy honestos, mientras que dos tercios (63%) creían que el 
personal médico (doctores y enfermeras) eran honestos la mayoría del tiempo.  Un 
pequeño grupo (12%) reportó haberle pagado a los funcionarios por asuntos 
administrativos o acceso a los servicios públicos.   
 
En general, se creía que la honestidad de los funcionarios del gobierno y representantes 
habían disminuido (47%) en los últimos 5 años.  Un cuarto de los/las informantes en 
comunidades de capital social alto sentían que el nivel de honestidad de los funcionarios 
del gobierno habían mejorado, mientras que sólo el 11% de los/las informantes en áreas 
con capital social bajo sentían que el nivel de honestidad había mejorado. 
 
Participación y Cumplimiento Cívico 
Exploramos la relación en varios elementos de capital social y la participación cívico –
política.  Específicamente, exploramos la relación entre la participación, confianza y 
redes con la participación cívica. Esperaríamos que los mayores niveles de varios 
elementos del capital social se asociarían positivamente a una mayor incidencia de 
participación cívica.  Nuestros resultados presentados en la Tabla 13 apoyan nuestra 
hipótesis.  
 
En forma general, los mayores niveles de participación se asocian positivamente con 
mayores probabilidades de participación cívica. Específicamente, la participación en 
grupos se asocia con mayores probabilidades de participar en reuniones del barrio / 
comunidad y reuniones políticas y actividades voluntarias.  Además, la participación en 
un mayor número de grupos también se asocia con estas actividades, además a una 
mayor probabilidad de contactar a los trabajadores de la salud (MINSA) sobre 
problemas de salud de la comunidad.  Los/las informantes que participan en más 
reuniones mensuales (en promedio)  eran más propensos a contactar a los trabajadores 
de la salud (MINSA) sobre problemas de salud de la comunidad.  Los/las informantes 
contribuían en términos de dinero y tiempo eran más propensos a participar en 
reuniones del barrio / comunidad y organizaciones de servicio voluntario y/o 
actividades. 
 
Sin sorprendernos, hubo una asociación positiva entre grupos organizados 
democráticamente (estructurados horizontalmente) y la participación cívica.  En 
particular, los/las informantes que participaban en asociaciones que estimulaban a los 
miembros a participar en la toma de decisiones y la selección de sus líderes eran más 
propensos a votar en las elecciones locales, participaran en reuniones políticas y 
organizaciones de servicio voluntario y/o actividades.  
 
Nuestro análisis  indica una relación sólida y positiva entre las redes y la confianza y la 
participación cívica.  Primero, los/las informantes que sentían que tenían redes de apoyo 
eran más propensos a participar en reuniones políticas y del comité del barrio / 
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comunidad y en organizaciones de servicio voluntario.  Los/las informantes que 
interactuaban con otros vecinos, discutían asuntos en común y participaban en 
actividades recreativas de la comunidad eran más propensos a votar en las elecciones 
nacionales y locales, participar en reuniones políticas y del comité del barrio / 
comunidad y en actividades de servicio voluntario, y contar al MINSA sobre problemas 
de salud de la comunidad. 
 
Tabla 13. Indicadores de Capital Social y Participación Cívica / política 
 
 Variable 

Dependiente 
Variable 
Dependiente  

Variable 
Dependiente  

Variable 
Dependiente 

Variable 
Dependiente  

Variable 
Dependiente  

Variable 
Independiente  

Votó en las 
elecciones 
locales  

Votó en las 
elecciones 
Nacionales 

Participó en 
reuniones del 
barrio / 
comunidad 

Participó en 
reuniones 
políticas 

Contactó al 
MINSA sobre 
algún 
problema de 
salud de la 
comunidad 

Participó en 
Organización 
de servicio 
Voluntario 

Participación en 
grupos 

n.s. n.s. 1.68 (p=.028) 1.85 
(p=.017) 

 1.56 (p=.010) 

Cantidad de 
Membresía/  
Densidad de 
Membresía 

n.s. n.s. 1.67 (p=.001) 1.60 
(p=.003) 

1.04 (p=.044) 1.45 (p=.010) 

Número de 
reuniones (# 
promedio de 
reuniones por 
mes) 

n.s. n.s. n.s. n.s. 1.07 (p=.007) n.s. 

Índice de 
Heterogeneidad  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Índice de 
Participación 
Democrática 

1.74 
(p=.018) 

n.s. n.s. 1.40 
(p=.062) 

n.s. 1.34 (p=.094) 

Interacción 
Social 

1.53 
(p=.002) 

1.80 
(p=.000) 

1.63 (p=.000) 1.92 
(p=.000) 

1.39 (p=.004) 1.53 (p=.000) 

Confianza 
Comunitaria 

n.s. n.s. 1.29 (p=.014) 1.30 
(p=.025) 

n.s. 1.48 (p=.000) 

Contribución de 
Dinero / trabajo 

n.s. n.s. 1.04 (p=.028) n.s. n.s. 1.08  (p=.024) 

Orientación 
Comunitaria 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.  

 N=503 N=503 N=503 503 503 408 
1. La variable dependiente es una variable dicotómica (1= votó en la elección local, 

participó en reuniones políticas y del barrio / comunidad, participó en ONG; 0=no).  
2. Todas las regresiones logísticas controlan el area (urbana vs. rural) nivel de pobreza  
3. Regresión logística; se reportan índices desiguales  
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VII. Conclusiones 
 
Este informe ha explorado la relación entre cuatro elementos de capital social –
participación, redes, confianza y las normas de conflicto y violencia - y las conductas de 
la atención en salud y las participación cívica.  
 
En general, parece que existen una fuerte asociación entre participación, confianza y 
redes y el uso de medicina moderna para tratar la diarrea e infecciones respiratorias en 
los niños.  La tabla 14a muestra que las siguientes variables independientes de capital 
social se relacionan al uso de la medicina moderna para tratar la diarrea en los niños: 
participación en grupos, mayor cantidad de miembros, contribuciones de recursos 
financieros y tiempo a los grupos y la confianza en las personas de una raza similar, la 
policía y el personal de la salud.  Los/las informantes que sentían que la violencia había 
desminuido en los últimos cinco años eran más propensos a usar medicina moderna para 
tratar la diarrea.  
 
Encontramos que las personas que participaban en grupos fundados por la comunidad, 
que confiaban en los gerentes de sucursales, vendedores de pulpería, profesores y el 
personal de salud eran más propensas a usar medicina moderna para tratar enfermedades 
en las vías respiratorias. Similarmente, los/las informantes que  se sentían seguros en 
sus casas y comunidades eran más propensos a usar medicina moderna para tratar las 
infecciones en las vías respiratorias. 
 
Los/las informantes con niveles más altos de confianza en el personal de servicio – tales 
como profesores y personal de la salud – era más probable que mantuvieran el control 
médico de su niño. 
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Tabla 14a. Tabla Resumen para los Resultados Positivos de la Atención en Salud y 
el Capital Social  
Variables Independientes de Capital Social  -Resultados Positivos en la 

Atención de la Salud 
- Sin indicadores Usaron una institución pública para 

el último parto 
-  Participación en grupos 
- Cantidad de Miembros (Mayor número de miembros de 
los grupos) 
- Mayores niveles de contribución de dinero y servicio a 
los grupos 
- Confianza en las personas de similar raza (siempre/a 
menudo) 
- Confianza en la policía (siempre/a menudo) 
- Confianza en los profesores (siempre/a menudo) 
- Confianza en las enfermeras (un poco) 
- Comparado con hace 5 años el nivel de violencia ha 
incrementado un poco 

Usaron medicina moderna para 
tratar el último caso de niño con 
diarrea 

- Mayores números de grupos fundados por los miembros 
de la comunidad  
- Confianza en los gerentes de sucursales (siempre/a 
menudo) 
- Confianza en los vendedores de pulperías (un poco) 
- Confianza en los profesores (un poco) 
- Confianza en las enfermeras (siempre/a menudo) 
-Se siente seguro/a del crimen y violencia cuando está 
solo/a en casa 
- Se siente seguro/a cuando camina por las calles de la 
comunidad en la noche.  

Usaron medicina moderna para 
tratar el último caso de niño con 
infecciones respiratorias 

-Confianza en los profesores (siempre/a menudo) 
-Confianza en las enfermeras (siempre/a menudo) 

Mantiene control médico del niño 

 
Nuestro análisis presentado en la Tabla 14b indica que muy pocos elementos de capital 
social se relacionan de manera negativa a conductas mejores en salud.  De manera 
interesante, los mayores niveles de interacción con los vecinos se asocian con una 
preferencia menor para mantener el control médico del niño.  Los nueve indicadores de 
capital social se asociaron con mucho más indicadores de resultados positivos (Tabla 
14a) que con indicadores de resultados negativos.(Tabla14b).   
 
Tabla 14b. Tabla Resumen de Capital Social y los Resultados Negativos de la 
Atención en Salud  
 Resultados Negativos de la Atención en Salud  

 
- Confianza General en las Personas 
- Confianza en los gerentes de sucursales (siempre 
/ a menudo) 

Menos propenso a usar servicios públicos de 
atención en salud para el último parto 

- Sin indicadores Menos propenso a usar medicina moderna para 
tratar el último caso de niño con diarrea  

- Sin indicadores Menos propenso a usar medicina moderna para 
tratar el último caso de niño con infecciones 
respiratorias 

- Mayores niveles de interacción social y discusión 
con los vecinos.  

Menos propenso a mantener control médico del 
niño 
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La tabla 15a resume la relación entre los diferentes elementos de capital social y los 
resultados de la participación cívica. La participación activa en grupos se relaciona a 
mayor confianza de la gente, en general, tanto en personas de la misma raza como de 
diferente raza, en representantes del gobierno central como en los profesores.  Los 
índices más altos de participación se asocian de manera positiva con una mayor 
preferencia para participar en reuniones políticas y del barrio / comunidad y en 
proyectos / actividades voluntarias.  En ciertas instancias, la participación en grupos se 
asocian con sentimientos de mayor seguridad en la comunidad. 
 
La mayor cantidad de membresía (es decir, pertenecer a un mayor número de grupos y 
asociaciones tiene una relación positiva con mayores niveles de confianza en otros (es 
decir, en general, tanto en  personas de la misma raza como de diferente raza, en 
representantes del gobierno central).  La participación en  diferentes grupos se relacionó 
a opiniones positivas de la comunidad con respecto a la violencia y conflicto, es decir, 
las personas con mayores membresías se sienten más seguras en sus comunidades y 
perciben su comunidad como menos violenta (comparado con hace 5 años).  Las 
mayores cantidades de membresía también tenían un impacto positivo en la 
participación cívica.  Los/las informantes con más membresías eran más propensos a 
participar en reuniones políticas y del barrio / comunidad y en actividades de servicio 
voluntario, además a contactar al MINSA sobre problemas de salud de la comunidad.  
Los/las informantes que asistían a más reuniones por mes eran más propensos para 
contactar a los trabajadores del MINSA sobre problemas de salud de la comunidad. 
 
Sin sorprender, los/las informantes que contribuían más con sus grupos, en términos de 
efectivo y tiempo, tendían a participar más en las reuniones del barrio / comunidad y en 
actividades de servicio voluntario. 
 
Encontramos que entre más descentralizado es el proceso de la toma de decisiones, 
los/las informantes tienden más a confiar en la gente, a votar en las elecciones locales y 
participar en reuniones políticas.  
 
Nuestro análisis sugiere que las redes juegan un role significativo en facilitar relaciones 
de confianza más profundas en otros y en estimular la participación cívica.  Los/las 
informantes que creían que podían contar con otros (fuera de la familia inmediata) en 
tiempos de necesidad tendían a confiar en otros, incluyendo los representantes del 
gobierno central, y participar en reuniones y actividades voluntarias.  
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Tabla 15a.  Capital Social e Indicadores Positivos de Resultados 
Variables Independientes de Capital Social  Resultados Positivos 
- Participación en grupos - Mayor confianza en las personas en general 

- Mayor confianza en las personas de la misma raza 
- Mayor confianza en las personas de diferente raza 
- Mayor confianza en profesores 
- Mayor confianza en Representantes del Gobierno 

Central 
. Sentimiento mayor de seguridad en la comunidad  
- Mayor participación en reuniones del barrio / 

comunidad 
-  Mayor participación en reuniones políticas 
- Mayor participación en actividades / organizaciones de 

servicio voluntario 
- Densidad de Membresía - Mayor confianza en las personas en general 

- Mayor confianza en las personas de la misma raza  
 - Mayor confianza en las personas de diferente raza - -  -

Mayor confianza en Representantes del Gobierno Central 
- Percepción de que la violencia ha disminuido en los 
últimos cinco años 
- Sentimientos mayores de seguridad en la comunidad 
- Mayor participación en reuniones políticas y del barrio / 

comunidad 
- Mayor participación en actividades / organizaciones de 

servicio voluntario  
- Más propenso a contactar al MINSA sobre algún 

problema de la comunidad 
- Cantidad de Reuniones (Número promedio 
de reuniones por miembro por mes) 

- Más propenso a contactar al MINSA sobre algún 
problema de la comunidad 

- Índice de Heterogeneidad - Mayor confianza en las personas de diferente raza 
- Contribución total en trabajo y efectivo - Mayor participación en reuniones del barrio / 

comunidad 
Mayor participación en actividades / organizaciones de 
servicio voluntario 

- Índice de Participación Democrática - Mayor confianza en las personas en general 
- Mayor participación en las elecciones locales 
- Mayor participación en reuniones políticas 

- Interacción Social - Mayor confianza en las personas en general   Mayor 
confianza en Representantes del Gobierno Central  
- Mayor confianza en Representantes del Gobierno Local 
- Mayor confianza en la policía 
- Más propenso a votar en las elecciones locales y 
nacionales 
- Mayor participación en reuniones políticas y del barrio / 
comunidad 
- Mayor participación en actividades / organizaciones de 
servicio voluntario  
- Más propenso a contactar al MINSA sobre algún 
problema de la comunidad 

- Confianza Comunitaria (confianza de que 
los vecinos le ayudaran ante una emergencia) 

- Mayor confianza en las personas en general 
- Mayor confianza en las personas de la misma raza 
- Mayor confianza en Representantes del Gobierno Local 
- Mayor participación en reuniones políticas y del barrio / 
comunidad 
Mayor participación en actividades / organizaciones de 
servicio voluntario  

- Orientación Comunitaria - Sin indicadores 
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Finalmente encontramos que la interacción social jugó un rol positivo y significativo en 
facilitar sentimientos más profundos de confianza y participación cívica.  En particular, 
visitar a un vecino y discutir asuntos con ellos, y la participación en actividades 
recreativas se relacionó de manera positiva a mayores niveles de confianza en las 
personas en general, en representantes del gobierno central y en la policía.  Además, 
los/las informantes que tenían más interacción con sus vecinos son más propensos a 
votar en las elecciones locales y nacionales, participar en reuniones políticas y de la 
comunidad, servicio voluntario y contactar al MINSA sobre problemas de salud local. 
 
Esto sugiere la importancia de promover y estimular actividades diseñadas sólo para 
promover la interacción social entre los vecinos.  Puede haber mayores beneficios en 
organizar actividades sociales (horas de cafés o equipos deportivos) que un proyecto 
particular o asistencia técnica. 
 
La Tabla 15b muestra que  hubo una relación un poco negativa entre la participación y 
los sentimientos de confianza y la participación cívica.  En particular, los grupos que 
eran más heterogéneos parecían debilitar los sentimientos de seguridad en la 
comunidad.  Nuestro hallazgo fracasa con apoyar la hipótesis de Putnam de que los 
grupos heterogéneos pueden contribuir en la formación del capital social 
 
Tabla 15b.  Capital Social e Indicadores Negativos de Resultados 
Variables Independientes de Capital Social  Resultados Negativos 
- Participación en grupos - Sin Indicadores 
- Cantidad de Miembros / densidad de Membresía - Sin Indicadores 
- Cantidad de Reuniones (Número promedio de 
reuniones por mes por miembro) 

- Sin Indicadores 

- Índice de Heterogeneidad - Sentimientos menores de seguridad en la casa 
- Mayor percepción de violencia en los último 5 
años 

- Contribución Total en Trabajo y Efectivo - Sin Indicadores 
- Índice de Participación Democrática - Sin Indicadores 
- Interacción Social - Sin Indicadores 
- Confianza Comunitaria - Sin Indicadores 
- Orientación Comunitaria - Menos confianza en las personas en general 
 
Encontramos también algunos otros resultados interesantes.  Específicamente, 
encontramos que la organización en grupos puede afectar los sentimientos de confianza 
y participación.  Los que generalmente confiaban en otras personas por lo gene4ral 
venían de grupos donde los miembros discutían y tomaban decisiones en conjunto, 
donde los líderes eran seleccionados por un pequeño grupo o por una decisión / voto de 
todos los miembros del grupo, donde la asistencia técnica era desde adentro  del grupo y 
donde las barreras que dividían a la comunidad eran pequeñas. 
 
 En forma adicional, un análisis de las entrevistas con los líderes y los miembros del 
grupo de organizaciones indican que los mayores niveles de amplia participación y 
niveles generales de confianza se asocian con comunidades donde hubo menos cambio 
en los rangos de liderazgo (de grupos).  En otras palabras, la alta rotación de los líderes 
parece socavar los niveles generales de confianza y la participación en grupos.  También 
encontramos que los mayores niveles de confianza se asociaban con líderes de 
diferentes grupos más que sólo de uno o pocos grupos. 
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De manera sorprendente, encontramos que las comunidades con reputación de niveles 
bajos de capital social, eran más propensos a creer que tenían redes en quien confiar y 
que las relaciones entre los miembros de la comunidad había mejorado. Las 
comunidades con reputación de capital social alto sentían que la violencia era menos 
fuerte pero que las relaciones de confianza entre los vecinos no había mejorado en los 
últimos cinco años.  Estas “contradicciones” indican que es importante analizar tanto el 
capital social cognoscitivo como el estructural con un ojo sensitivo en el contexto y la 
historia de cada comunidad.  Por ejemplo, el Barrio Claudia Chamorro de Waslala es 
una comunidad relativamente “nueva” que fue creada después del fin de la guerra civil 
en Nicaragua como un asentamiento para ambos recompas.(Sandinistas) y contras 
(fuerzas rebeldes).  Las instituciones creadas en esas consecuencias pudieron reinforzar 
algunas de las normas precedentes pero pueden servir para moldear nuevas normas.  
 
Los teóricos del capital social han elaborado una distinción entre los elementos del 
capital social cognoscitivo y estructural.  Los elementos cognoscitivos incluyen valores, 
actitudes y creencias.  La confianza es un ejemplo del capital social cognoscitivo.  Los 
elementos estructurales se refieren a redes, roles, reglas y precedentes.  La participación, 
las redes y las normas son todo parte del capital social “estructural”.  Como lo señalado 
por otros teóricos del capital social, los elementos cognoscitivos predisponen a la gente 
hacia la actuación conjunta de forma que beneficien a todos mientras que el capital 
social estructural facilita las acciones y las intenciones (Uphoff 2000, Krishma, 2000).  
En conclusión, los hallazgos de este estudio sugiere que los niveles de los elementos 
cognoscitivos y estructurales del capital social pueden variar de comunidad a 
comunidad y que requiere de comprensión (y subsiguiente intervención) para tomar en 
cuenta la historia específica y el contexto de la comunidad.  
 
 
VIII. Estrategias de Intervención y Monitoreo 
 
Como parte de nuestro programa, vamos a trabajar con ONGs existentes, 
organizaciones del sector público (tal como la alcaldía), y líderes comunitarios formales 
e informales en Nicaragua para desarrollar un programa de intervenciones en dos de las 
seis comunidades que actualmente participan en el estudio de capital social.  El objetivo 
del componente de intervención del proyecto es para diseñar una serie de estrategias de 
intervención que puedan facilitar el incremento de la participación en grupos y 
sentimientos más profundos de confianza entre los miembros de la comunidad en 
comunidades específicas con niveles percibidos bajos de capital social. 
 
Hacia este fin, estaremos monitoreando las intervenciones de ONGs en estas dos 
comunidades seleccionadas en los próximos años para determinar que actividades 
puedan incrementar de forma más directa el capital social.  Vamos a trabajar con las 
comunidades para desarrollar un plan de acción basado en la propia articulación de sus 
necesidades y asuntos de interés.  Uno de los objetivos de la intervención es promover 
mayor interacción y mayor confianza entre organizaciones públicas y sin fines de lucro 
y las instituciones que se extienden más allá de la entrega e servicios y bienes.  Aunque 
no estaremos limitando nuestras intervenciones para asuntos de la salud, nuestra 
expectativa es que las conductas en salud mejoren como un subproducto de promover 
mayor confianza y participación y por ende el incremento del capital social. 
 
Liderazgo y Estructura Organizacional 
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Un análisis de los grupos focales en las entrevistas con los líderes y miembros de los 
grupos proporciona un discernimiento en los desafíos organizaciones y el liderazgo y 
las necesidades de las diferentes comunidades. 
 
Un análisis de los grupos focales sugiere que la rotación del liderazgo puede, de manera 
significativa, asociarse negativamente con los niveles generales de confianza.  Aquí 
sugerimos que un cambio regular en el liderazgo puede reflejar una estructura de 
liderazgo inestable.  Más de la mitad de los líderes y miembros en Cinco Pinos, Rivas, 
Villanueva, y Waslala reportaron un cambio regular del liderazgo.  Es decir, la mayoría 
de los/las informantes, con excepción de Pantasma, creían que el ejercicio del liderazgo 
era suficiente para que los individuos desarrollaran habilidades fuertes de liderazgo.  
 
Aunque estadísticamente no significativo, los/las informantes de Pantasma, Rivas y 
Villanueva no sentían que los miembros del grupo adquirieran suficientes 
capacitaciones y habilidades para desarrollar el liderazgo para ser líderes efectivos  
 
Las mujeres parecen abarcar menos del 50% de los rangos de liderazgo de diferentes 
grupos en Cinco Pinos y El Rosario. La evidencia sugiere que las organizaciones han 
estado activas en la comunidad.  
 
Tabla 16a. Liderazgo Organizacional  
 
 
Comunidades 

% que 
reporta 
cambio 

regular en 
liderazgo  

% que reporta 
que la mayoría 

de los miembros 
reciben 

capacitación 
adecuada para 

ser líderes 
efectivos  

% que 
reporta que 

más del 
50% del 
liderazgo 

son 
mujeres 

% que reporta que 
los miembros han 

presentado de 
manera formal sus 

demandas/ 
patrocinado sus 
peticiones en los 
últimos 3 años  

% que cree que el 
liderazgo debe 
permanecer lo 
suficiente para 

aprender sobre el 
liderazgo.  

Cinco Pinos 64% 55% 37%           100% 100% 
El Rosario  9% 55% 37% 90% 100% 
Pantasma 29% 33% 56% 46% 50% 
Rivas 50% 13% 88% 50% 88% 
Villanueva 58% 25% 58% 91% 90% 
Waslala 73% 45% 67% 73% 82% 
Prueba F de medias 
b/t comunidades con 
diferentes 
(percibidos) niveles 
percibidos de capital 
social 

F=1.67  
p>F=.051 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Prueba F de medias 
comunidades con 
diferentes niveles de 
participación 

F=2.71 
p>F=.030 

n.s. F=2.69 
p>F=.031 

n.s. F=2.39  
p>F = .0512 

Correlación con 
Participación 

.231 
 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Correlación con 
confianza 

-.229 n.s. n.s. n.s. n.s. 

Número (n) 60 60 62 62 54 
Dos pruebas t de la muestra, significativa a un nivel de confianza de .10  
 
Menos de la mitad de los/las informantes en Cinco Pinos y Pantasma creían que la 
educación y la capacitación de sus líderes organizacionales era buena / excelente.  
Aunque no significativa, la mayoría sentían que el nivel de profesionalismo de los 
líderes era bajo, Pantasma (11%) y Villanueva (25%) fueron especialmente pesimista. 
En contraste, los/las informantes generalmente creían que el nivel de honestidad de los 
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lideres era alta. (Pantasma (67%) y Villanueva (58%) fueron de nuevo más pesimistas 
que los informantes de otras comunidades, pero los niveles absolutos eran altos.  
 
La evidencia sugiere que las organizaciones han estado activas en la comunidad.  A 
excepción de Pantasma y Rivas, dos comunidades percibidas con niveles bajos de 
capital social, los miembros han financiado peticiones y/o formalmente han presentados 
sus necesidades.  
 
Tabla 16b. Liderazgo Organizacional 
 
 
Comunidades 

% que reporta que la 
educación / capacitación 
del liderazgo es buena / 

excelente  

% que reporta que el 
liderazgo tiene una 

visión buena / excelente 

% que reporta que 
el liderazgo es 

profesional  

% que reporta que 
el liderazgo es 
muy honesto 

Cinco Pinos 36% 100% 36% 100% 
El Rosario 52% 91% 45% 82% 
Pantasma 44% 67% 11% 67% 
Rivas 88% 75% 63% 88% 
Villanueva 50% 92% 25% 58% 
Waslala 84% 92% 33% 83% 
Prueba F de medias b/t 
comunidades con diferentes 
niveles (percibidos) de 
capital social 

n.s. n.s. n.s. F=1.77 
p>F=.0410 

Prueba F de medias b/t 
comunidades con diferentes 
niveles de participación 

F=2.54  
p>F=.0385 

n.s. n.s. n.s. 

Correlación con 
Participación 

.207 n.s. n.s. n.s. 

Correlación con confianza -.223 n.s. n.s. n.s. 
Número (n) 62 61 61 61 
 
Generalmente, los/las informantes parecían contentos con la frecuencia con la cual los 
grupos efectuaban asambleas.  Más de la mitad de los/las informantes en El Rosario, 
Rivas y Villanueva dijeron que les gustaría que los grupos sostuvieran reuniones más 
frecuentes con los miembros. A excepción de los/las informantes de Villanueva, la 
mayoría pensaba que los comités de grupos deberían reunirse más frecuentemente.  En 
general, los miembros y líderes de los grupos de todas las comunidades (excepto El 
Rosario) expresaron deseo de que los directores de las organizaciones sostuvieran más 
reuniones.  
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Tabla 17. Estructura Organizacional  
 
 
Comunidades 

% que reporta 
que los 

congresistas de 
los grupos 
deberían 

reunirse más 
frecuentemente   

% que reporta 
que los 

asambleístas de 
los grupos 
deberían 

reunirse más 
frecuentemente  

% que reporta que las 
comunidades de los 

grupos deberían 
reunirse más 

frecuentemente   

% que reporta 
que los 

directores de los 
grupos deberían 

reunirse más 
frecuentemente  

Cinco Pinos 37% 18% 50% 58% 
El Rosario 9% 55% 78% 38% 
Pantasma 11% 22% 83% 63% 
Rivas 25% 88% 75% 67% 
Villanueva 0% 50% 38% 78% 
Waslala 33% 25% 64% 100% 
Prueba F de la 
diferencia medias b/t 
comunidades con 
diferentes niveles 
(percibidos) de capital 
social 

F=2.90  
p>F=.003 

n.s. n.s. n.s. 

Prueba F de la 
diferencia de medias 
b/t comunidades con 
diferentes niveles de 
participación 

F=1.99  
p>F=.103 

F=2.90  
p>F=.021 

F=4.08  
p>Ft=.005 

F=2.21  
p>F=.072 

Correlación con 
Participación 

n.s. .25 n.s. n.s. 

Correlación con 
confianza 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

Número (n) 41 61 42 46 
 
Desarrollo Organizaciones, Capacidad y Misión  
Un análisis de las entrevistas de los líderes y miembros de los grupos indican que las 
organizaciones (y su personal) quizá carecen de la capacidad técnica para llevar a cabo 
las actividades dentro de la incumbencia de su misión. En general, más de la mitad de 
los/las informantes sentían que su organización tenía capacidad organizacional 
excelente / buena para llevar a cabo proyectos especializados.  Las únicas excepciones 
fueron los participantes de Cinco Pinos (55%) sentían que las organizaciones tenían la 
capacidad y Rivas (67%).  Menos de la mitad de los/las informantes sentían que sus 
organizaciones tenían la capacidad para preparar formatos financieros (para los bancos 
o solicitar fondos) o contratar y supervisar consultores (personal especializado).  La 
única excepción fue con los/las informantes de Rivas.  
 
En contraste, más de la mitad creía que su organización tenía la capacidad necesaria 
(buena / excelente) para responder a los cambios y crisis organizacionales para 
desarrollar planes estratégicos.  La única excepción fue Pantasma donde sólo el 33% de 
los/las informantes creían que las organizaciones estaban bien equipadas para 
desarrollar planes estratégicos. En general, los/las informantes notaron que sus 
organizaciones tenían habilidades buenas/excelentes para resolver problemas con otras 
organizaciones comunitarias (incluyendo instituciones públicas y otras agencias).  Sólo 
los/las informantes de Pantasma (44%) y Rivas (38%) sentían que éste era el caso.  
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Tabla 18a. Desarrollo Organizacional 
 
 
Comunidades 

% que reporta 
que la 

organización 
tiene capacidad 

buena / 
excelente para 
implementar 

proyectos 
especializados  

% que reporta 
que la 

organización 
tiene 

capacidad 
buena / 

excelente para 
supervisar 

consultorías 

% que reporta 
que la 

organización 
tiene 

capacidad 
buena / 

excelente para 
preparar 
formatos 

financieros 

% que reporta 
que la 

organización 
tiene 

capacidad 
excelente para 

responder a 
los cambios 

organizaciona
les 

% que la 
organización 

tiene 
capacidad 

excelente para 
desarrollar 

planes 
estratégicos 

% que la 
organización 

tiene capacidad 
excelente para  

resolver 
problemas con 

otra 
comunidades / 

actores / 
organismos  

Cinco Pinos 55% 0% 45% 100% 100% 64% 
El Rosario 27% 27% 40% 64% 82% 82% 
Pantasma 33% 11% 33% 50% 33% 44% 
Rivas 67% 50% 71% 75% 88% 38% 
Villanueva 33% 8% 17% 75% 67% 55% 
Waslala 33% 33% 33% 92% 100% 83% 
Prueba F de 
medias b/t 
comunidades con 
diferentes niveles 
(percibidos) de 
capital social 

 
 

n.s. 

 
 

n.s. 

 
 

n.s. 

 
 

n.s. 

 
 

n.s. 

 
 

n.s. 

Prueba F de la 
diferencia de 
medias de b/t 
comunidades con 
diferentes niveles 
de participación 

n.s. F=2.00  
p>F=.093 

n.s. F=1.98  
p>F=.096 

F=4.99 
p>F=.001 

n.s. 

Correlación con 
Participación 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Correlación con 
confianza 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Número (n) 62 61 61 62 54 61 
 
En la tabla 18b, observamos que más de dos tercios de los/las informantes estaban bien 
informados sobre la estructura y estatutos de la organización.  En contraste, menos de la 
mitad de los líderes y miembros de El Rosario reportaron conocer los estatutos y 
reglamentos de su organización.  Más de la mitad de los/las informantes reportaron 
creer que su organización estaba adecuadamente preparada para enfrentar los problemas 
internos de sus miembros.  
 
La evidencia indica que los lazos y la colaboración organizacional con otras 
organizaciones quizá sea débil.  Sólo la mitad de los líderes y miembros de los grupos 
en tres de las seis comunidades (Cinco Pinos, Pantasma, Waslala) reportaron buenas 
relaciones con otras organizaciones en las comunidades.  En Villanueva,  sólo el 25% de 
los/las informantes reportaron tener buenas relaciones con otras organizaciones.  Por las 
redes organizacionales débiles, no sorprende que los/las informantes expresaran poco 
conocimiento de otros programas de la organización.  En contraste, menos que el 20% 
de los/las informantes en Cinco Pinos, Pantasma, Villanueva y Waslala reportaron estar 
bien informados sobre otras organizaciones.  
 
A pesar de las redes organizacionales débiles y capacidad (técnica) organizacional 
mínima en áreas específicas, los/las informantes tendían a creer que un porcentaje 
significativo de la población se beneficiaba de la organización y sus actividades. Más 
del 60% de los/las informantes en Cinco Pinos, El Rosario, Villanueva y Waslala 
sentían que más de la mitad de la población en general se beneficiaban de la 
organización. 
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Tabla 18b. Desarrollo Organizacional 
 
 
Comunidades 

% que reporta 
que la 

mayoría de 
los miembros 
conocen los 
estatutos y 

reglamentos 
de la 

organización  

% que reporta 
que la 

organización 
está preparada 

para 
confrontar los 

problemas 
con los 

miembros 

% que reporta 
que las 

relaciones con 
otras 

organizaciones 
son buenas 

% que reportan 
que se sienten bien 
informados acerca 
de los programas 

de otras 
organizaciones 

% que reporta 
que más del 
50% de la 

población se 
beneficia de 

la 
organización 

Cinco Pinos 80% 90% 70% 0% 64% 
El Rosario 45% 73% 45% 36% 82% 
Pantasma 67% 67% 60% 0% 22% 
Rivas 88% 100% 43% 50% 38% 
Villanueva 100% 58% 25% 17% 75% 
Waslala 92% 92% 73% 17% 92% 
Prueba F de diferencia 
de medias b/t 
oomunidades con 
diferentes niveles 
(percibidos) de capital 
social 

n.s. F=2.02 
p>F=.024 

F=2.36 
p>F=.011 

n.s. n.s. 

Prueba F de la 
diferencia de medias 
de b/t comunidades 
con diferentes niveles 
de participación 

n.s. F=2.02 
p>F=.089 

F=2.70  
p>F=.031 

F=2.66  
p>F=.032 

F=3.74  
p>F=.005 

Correlación con 
Participación 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Correlación con 
confianza 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Número (n) 62 61 55 62 62 
 
Basados en los hallazgos de nuestro análisis de ambas encuestas y grupos focales y 
entrevistas, desarrollamos una serie de estrategias y recomendaciones para diseñar 
intervenciones en dos comunidades que actualmente participan en el estudio.  
 
Organización en Grupo 
 
Basados en un análisis de las relaciones entre los dos componentes de capital social –
participación en grupos y la confianza – y las conductas en salud y la participación 
cívica y los grupos focales con los líderes organizacionales y los miembros, articulamos 
estrategias para posible intervención.  

 
• Recomendamos que las intervenciones estimulen a los miembros de la 

comunidad a participar en grupos 
• Estimulamos a los miembros a incrementar las actividades y proyectos que 

faciliten la interacción con los miembros del grupos y con los residentes de la 
comunidad en general. 

• Estimulamos a los líderes a invitar a todos los miembro del grupo a participar en 
el proceso  de la toma de decisiones que afecten al grupo.  Segundo, sugerimos 
que los líderes estimulen a los miembros en general a participar en la selección 
de sus líderes futuros.  

• Dado el impacto dela interacción social para facilitar la confianza y la 
participación cívica, estimularíamos a la comunidad y líderes organizacionales a 
financiar amplios proyectos comunitarios y actividades recreativas/sociales. 
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• Similarmente, estimularíamos a los líderes y miembros de la comunidad a 
construir redes organizacionales y como tal, explorar formas de colaborar con 
otras organizaciones.  

 
 
Desarrollo y Capacitación del Liderazgo  
 
Un análisis de los grupos focales y las entrevistas con los líderes y miembros de los 
grupos nos conduce a apoyar estrategias de intervención que se enfoquen en el 
desarrollo del liderazgo y capacitación.  En las entrevistas y grupos focales, los/las 
informantes expresaron preocupación de que las comunidades carecían de liderazgo 
sostenible.  La mayoría de los líderes tienden a enfocarse alrededor de proyectos 
específicos de corto plazo.  Basados en nuestra investigación, sugerimos las siguientes 
intervenciones: 
 

• Recomendamos ayudar a la comunidad con identificar y entrenar un cuadro de 
líderes comunitarios “sostenibles” que cubran una amplia gama de sectores y 
diferentes proyectos.19 

• Recomendamos que los líderes organizacionales y miembros de la comunidad 
sean capacitados en habilidades para la resolución de conflictos tanto dentro e su 
organización como dentro de la comunidad.  

• Recomendamos facilitar a los líderes organizaciones y comunitarios con 
herramientas metodológicas y recursos para ayudarlos a entrenar a otros 
(programas de capacitación a capacitadores). 

• Las intervenciones se deben enfocar en ayudar a la comunidad y líderes 
organizacionales externos (locales, nacional, internacional) para identificar 
Fuentes de financiamiento, apoyo técnico y apoyo para la administración de 
programas y habilidades para la administración de proyectos básicos, incluyendo 
contabilidad básica, formulación de propuestas / proyectos, planes estratégicos y 
desarrollo de liderazgo.  

                                                 
19 Por  ‘sostenible’ queremos decir a largo plazo. Un análisis de las entrevistas con los grupos focales con 
los líderes indica que los líderes de los grupos estaban preocupados con la rotación del liderazgo y una 
ausencia de tener líderes permanentes con proyectos.  La mayoría de los esfuerzos de las ONGs y del 
gobierno se basan en proyectos que debilita la estabilidad a largo plazo del liderazgo.  Un análisis 
preliminar sugiere que las comunidades tanto con niveles más altos de participación y confianza tienen 
niveles más bajos de rotación del liderazgo.  
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Apéndices 
Apéndice 1: Preguntas para los indicadores de capital social 
 Pregunta Respuestas Frecuencia Frecuencia 
Participación  Ud. Es miembro de un 

grupo o asociación? 
1= Si 
2= No 

61.6 
38.4 

Número de miembros/ 
Densidad de 
Membresía/ 

De cuántos grupos ud. es 
miembro? (por vivienda)   

0 
1 
2 
3 

41.3 
45.6 
11.5 
1.6 

Las respuestas a las 
preguntas abajo fueron 
recopiladas para hasta 
dos grupos por cada 
individuo  

   
 
Grupo 1 

 
 
Grupo 2 

 
Número de Reuniones 

En el ultimo mes qué tan a 
menudo ud. ha asistido a 
reuniones? 

1 = Diario 
2= Una vez a la semana 
3= Una vez cada 15 días 
4= Una vez al mes 
5=Frec. Mayor que un mes 

23.8 
30.3 
10.5 
22.5 
12.9 

25.9 
16.9 
6.5 
41.6 
9.1 

Quiénes son los miembros 
del grupo? Pertenecen al 
mismo barrio / 
comunidad? 

1= Si 
2= No 

67.0 
33.0 

52.0 
48.0 

Pertenecen a la misma 
familia? 

1= Si 
2= No 

4.4 
95.6 

7.8 
92.2 

Son de la misma religión? 1= Si 
2= No 

65.4 
34.6 

27.6 
72.4 

Son del mismo género ? 1= Si 
2= No 

17.9 
82.1 

13.2 
86.8 

Son de la misma edad? 1= Si 
2= No 

3.7 
96.3 

1.3 
98.7 

Son de la misma raza? 1= Si 
2= No 

60.5 
39.5 

64.9 
35.1 

La mayoría de los 
miembros tienen la misma 
ocupación?  

1= Si 
2= No 

20.9 
79.1 

32.5 
67.5 

La mayoría de los 
miembros tienen el mismo 
nivel de escolaridad? 

1= Si 
2= No 

10.9 
89.1 

9.1 
90.1 

 
Indice de 
Heterogeneidad 

La mayoría de los 
miembros comparten el 
mismo punto de vista 
política o pertenecen al 
mismo partido? 

1= Si 
2= No 

26.0 
74.0 

29.6 
70.4 

Contribución de Dinero 
o Servicio 

Han contribuido con 
dinero o con servicio? 

1= Si 
2= No 

77.8 
22.2 

75.7 
24.3 

Cuando el grupo tiene que 
tomar una decisión, cómo 
se hace? 

1=La decisión es tomada por alguien 
externo al grupo 
2= El líder decide y entonces informa a 
los miembros 
3= Una persona de los miembros del 
grupos toma la decisión 
4=Se sostiene una discusión entre los 
miembros del grupo  

11.6 
 
35.5 
 
11.3 
 
39.6 
 

10.7 
 
26.7 
 
24 
 
34.6 
 

Indice de Participación 
Democrática 

Qué tan activa es usted en 
la toma de decisiones en 
su grupo? 

1= Líder 
2= Muy Activa 
3=Algo Activa 
4=No activa 

12.5 
53.2 
33.3 
1.0 

7.4 
54.1 
37.2 
1.3 

% de membresía 
iniciados por la 
comunidad 

Quiénes eran los 
fundadores originales del 
grupo?  

1=Ministerio de Salud 
2= Miembros de la comunidad 
3=Alcaldia/Alcalde/ 
4=Líder Local 
5=Gobierno Central 

2.1 
83.1 
4.7 
7.2 
2.9 

3.2 
74.2 
3.2 
12.9 
6.5 
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 Pregunta Respuestas Frecuencia 

Si ud. De pronto 
necesitara una pequeña 
cantidad de dinero, a 
cuántas personas fuera de 
los miembros de su 
familia ud. pudiera acudir? 

1 Nada 
2 Una o dos personas 
3 Tres a cuatro personas 
4 Cinco a más personas 

28.2 
42 

19.1 
10.7 

Suponga que ud. Sufrió un 
problema económico 
serio, tal como la pérdida 
de su trabajo, a cuántas 
personas ud. piensa que 
pudiera acudir para 
solicitar ayuda, fuera de 
los miembros de su 
familia? 

1 Ninguna 
2 Una o dos personas 
3 Tres o cuatro personas 
4 Cinco o más personas 

33.8 
38.4 
20.7 
7.2 

 

 
Confianza Comunitaria 

Si ud. Tuviera que irse 
fuera por uno o dos días, 
dejaría el cuido de sus 
niños con uno de sus 
vecinos/as? 

1 Claro que si 
2 Probablemente 
3 Probablemente no 
4 Claro que no 

20.2 
18.0 
6.7 

55.1 

Interacción Comunitaria En el ultimo mes, ud. Se 
ha reunido con otras 
personas en un lugar 
público ya sea para 
platicas o comer? 

1=Si 
2=No 

32.3 
67.2 

 En el ultimo mes, le han 
llegado a visitar a su casa? 

1= Si 
2= No 

70.8 
29.2 

 En el ultimo mes, Ud. ha 
ido a visitar a otras 
personas a su casa? 

1= Si 
2= No 

68.4 
31.6 

 En los últimos tres meses, 
Ud. se ha reunido con 
otras personas ya sea para 
jugar, practicar deportes o 
realizar alguna actividad 
recreativa? 

1= Si 
2= No 

31.9 
68.1 

Número de Actividades Cuántas veces en el ultimo 
años Ud. participó en una 
actividad o ceremonia de 
su familia o la 
comunidad.?  

 3.1 (promedio) 
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Apéndice 2. Variables Demográficas y Capital Social 
 % Participación en 

un grupo 
Indice de 
Heterogeneidad 

Número promedio 
de miembros 
activos/Densidad 
de membresía? 

Número promedio 
de reuniones por 
mes (Densidad de 
reuniones) 

Comunidad     
Cinco Pinos 56% (87) 65.6 (49) .71 5.1 
El Rosario 74% (106) 59.6 (78) 1 7.9 
Pantasma 48% (54) 53.1 (26) .57 4.3 
Rivas 61% (72) 63.3 (44) .81 4.9 
Villanueva 64% (107) 61.7 (68) .83 5.8 
Waslala 57% (56) 62.5 (32) .66 5.5 
Pruebas o Varianzas 
iguales 

F=2.36 (p>0.125) 
(481) 

F=1.04  (p>0.413) 
(296) 

F=1.07 (p>0.361) 
(481) 

F=1.44 (p>0.118)  
(293) 

     
Edad     
18-24 54% (57) 65.2 (31) .79 7.8 
25-29 65% (57) 58.5 (37) .81 4.5 
30-34 67% (55) 60.0 (37) .76 5.2 
35-39 64% (64) 61.4 (41) .84 5.9 
40-44 53% (53) 62.1 (28) .66 6.0 
45+ 63% (193) 61.3 (122) .84 6.1 
 F=0.280 (p>0.600) 

(481) 
F=1.27 (p>0.216) 
(296) 

F=0.600 (p>0.617) 
(481) 

F=0.72 (p>0.779) 
(293) 

     
Area     
Urban  69% (178) 60.9 (122) .93 6.6  

Semi-Rural 60% (250) 63.2 (149) .75 4.7  
Rural 48% (54) 53.1 (26) .57 2.3  
Ftest F=8.22 (p<0.004) 

(481) 
F=1.38 (p<0.149) 
(296) 

F=3.96 (p<0.008) 
(481) 

F=1.31 (p<0.187.) 
(503) 

     
Sexo     
Masculino 67% (153) 62.4 (103) .92  6.1  
Femenino 59% (329) 60.8 (194) .74  5.9  
PruebaT T=3.09 (p>0.078) 

(481) 
T=1.03 (p>0.310) 
(296) 

T=6.10 (p>0.014) 
(481) 

T=0.08 (p>0.775) 
(503) 

     
Educación     
 Analfabetos 57% (68) 64.2 (39) .74 6.4  
 Alfabeto, sin 
escolaridad 

77% (17) 57.3 (13) .88 6.1  

 Preescolar 50% (4) 57.5 (2) .75 14.5  
 Nivel de Primaria 60% (186) 58.8 (112) .77 6.2  
Secundaria 65%  (141) 61.7 (92) .87 5.4  
 Nivel Técnico 48% (33) 67.2 (16) .70 6.7  
 Universidad 69% (32) 65.5 (22) .84 4.8  
 T=1.06 (p>0.386) 

(480) 
T=2.10 (p>0.053) 
(295) 

T=0.46 (p>0.841) 
(480) 

T=1.00 (p>0.429) 
(502) 
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Apéndice 3: Los resultados de las entrevistas de los líderes y miembros de las 
organizaciones  
 Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  Alto Alto 
 Cinco Pinos 

(N=11) 
Rivas 
(N=8) 

Pantasma 
(N=9) 

Waslala 
(N=12) 

El Rosario 
(N=11) 

Villanueva 
(N=12) 

El liderazgo de la 
organización cambia 
regularmente?  
- Líderes 
   Si 
   No 
 
-Miembros 
   Si 
   No 

 
 
 
 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
63% (5) 
37% (3) 

 
 
 
 
50% (1) 
50% (1)  
 
 
50% (3) 
50% (3) 

 
 
 
 
--- 
100% (3) 
 
 
50% (2) 
50% (2) 

 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
63% (5) 
37% (3) 

 
 
 
 
--- 
100% (3) 
 
 
12% (1) 
88% (7) 

 
 
 
 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
67% (6) 
33% (3) 

Cuántas personas en la 
organización tienen 
capacidades y habili-
dades para llegar a ser 
líderes efectivos?  
- Líderes 
  Ninguno 
  Pocos 
  Algunos 
  Muchos 
 
Miembros 
  Ninguno 
  Pocos 
  Algunos 
  Muchos 

 
 
 
 
 
 
--- 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
--- 
--- 
50% (4) 
50% (4) 

 
 
 
 
 
 
--- 
--- 
100% (2) 
--- 
 
 
--- 
16% (1) 
66% (4) 
16% (1) 

 
 
 
 
 
 
--- 
50% (1) 
--- 
50% (1) 
 
 
--- 
50% (2) 
25% (1) 
25% (1) 

 
 
 
 
 
 
--- 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
--- 
50% (4) 
50% (4) 

 
 
 
 
 
 
--- 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
--- 
25% (2) 
25% (2) 
50% (4) 

 
 
 
 
 
 
--- 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
44% (4) 
33% (3) 
22% (2) 

Los líderes vienen de 
pocos o diferentes 
grupos?  
- Líderes 
  Unos pocos 
  Varios 
  Todos los dif. grupos 
 
- Miembros 
  Unos pocos 
  Varios 
  Todos los dif. grupos 

 
 
 
 
--- 
100% (3) 
--- 
 
 
--- 
100% (7) 
--- 

 
 
 
 
50% (1) 
--- 
50% (1) 
 
 
--- 
66% (4) 
33% (2) 

 
 
 
 
--- 
100% (2) 
--- 
 
 
20% (1) 
60% (3) 
20% (1) 

 
 
 
 
--- 
66% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
75% (6) 
25% (2) 

 
 
 
 
--- 
66% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
100% (8) 
--- 

 
 
 
 
--- 
100% (3) 
--- 
 
 
--- 
89% (8) 
11% (1) 

Procentaje de Mujeres?  
- Líderes 
<10% 
  10%-25% 
  24%-50% 
  >50% 
 
- Miembros 
<10% 
  10%-25% 
  24%-50% 
  >50% 

 
 
--- 
33% (1) 
33% (1) 
33% (1) 
 
 
--- 
25% (2) 
37% (3) 
37% (3) 

 
 
--- 
--- 
--- 
100% (2) 
 
 
--- 
16% (1) 
--- 
83% (5) 

 
 
--- 
--- 
--- 
100% (2) 
 
 
16% (1) 
16% (1) 
16% (1) 
50% (3) 

 
 
33% (1) 
--- 
--- 
67% (2) 
 
 
33% (3) 
--- 
--- 
67% (6) 

 
 
--- 
33% (1) 
33% (1) 
33% (1) 
 
 
--- 
12% (1) 
50% (4) 
38% (3) 

 
 
33% (1) 
--- 
33% (1) 
33% (1) 
 
 
--- 
33% (3) 
--- 
67% (6) 
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La frecuencia con que se 
dan las reuniones de la 
organización con la 
directiva debería ser 
mayor, menor o igual? 
- Líderes 
  Más  
  Menos 
  Igual 
 
- Miembros 
  Más  
  Menos 
  Igual 

 
 
 
 
 
--- 
--- 
100% (1) 
 
 
80% (4) 
--- 
20% (1) 

 
 
 
 
 
50% (1) 
50% (1) 
--- 
 
 
20% (1) 
80% (4) 
--- 

 
 
 
 
 
100% (1) 
--- 
--- 
 
 
--- 
100% (3) 
--- 

 
 
 
 
 
50% (1) 
--- 
50% (1) 
 
 
38% (3) 
12% (1) 
50% (4) 

 
 
 
 
 
--- 
100% (2) 
--- 
 
 
33% (1) 
67% (2) 
--- 

 
 
 
 
 
--- 
--- 
100% (2) 
 
 
--- 
88% (7) 
12% (1) 

La frecuencia con que se 
dan las reuniones de la 
organización con la 
asamblea debería ser 
mayor, menor o igual? 
Líderes 
 
Más  
  Menos 
  Igual 
 
- Miembros 
  Más  
  Menos 
  Igual 

 
 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
25% (2) 
37% (3) 
37% (3) 

 
 
 
 
 
100% (2) 
--- 
--- 
 
 
83% (5) 
17% (1) 
--- 

 
 
 
 
 
33% (1) 
--- 
67% (2) 
 
 
20% (1) 
40% (2) 
40% (2) 

 
 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
33% (3) 
11% (1) 
55% (5) 

 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
--- 
 
 
38% (3) 
50% (4) 
12% (1) 

 
 
 
 
 
67% (2) 
--- 
33% (1) 
 
 
44% (4) 
22% (2) 
33% (3) 

En las últimas tres 
reuniones qué tan activa 
ha sido la participación 
de las mujeres?  
-  Líderes 
   Poca/nula 
   Moderada 
   Activa 
 
- Miembros 
   Poca/nula 
   Moderada 
   Activa 

 
 
 
 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
13% (1) 
87% (7) 

 
 
 
 
--- 
50% (1) 
50% (1) 
 
 
--- 
33% (2) 
67% (4) 

 
 
 
 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
17% (1) 
--- 
83% (7) 

 
 
 
 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
11% (1) 
33% (3) 
55% (5) 

 
 
 
 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
--- 
38% (3) 
62% (5) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
--- 
100% (9) 

En las últimas tres 
reuniones qué tan activa 
ha sido la participación 
de los pobres? 
-  Líderes 
   Poca/nula 
   Moderada 
   Activa 
 
- Miembros 
   Poca/nula 
   Moderada 
   Activa 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
13% (1) 
87% (7) 

 
 
 
 
50% (1) 
--- 
50% (1) 
 
 
17% (1) 
33% (2) 
50% (3) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
17% (1) 
50% (3) 
33% (2) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
33% (3) 
67% (6) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
25% (2) 
75% (6) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
22% (2) 
11% (1) 
66% (6) 
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Qué porcentaje dela 
población siente que 
recibe beneficios de la 
organización? 
- Líderes 
   <25% 
  25%-50% 
  51%-75% 
  >75% 
 
 
- Miembros 
   <25% 
  25%-50% 
  51%-75% 
  >75% 

 
 
 
 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
--- 
 
 
--- 
38% (3) 
62% (5) 
--- 

 
 
 
 
--- 
50% (1) 
--- 
50% (1) 
 
 
--- 
67% (4) 
16% (1) 
16% (1) 

 
 
 
 
33% (1) 
33% (1) 
33% (1) 
--- 
 
 
50% (3) 
33% (2) 
17% (1) 
--- 

 
 
 
 
--- 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
 
 
11% (1) 
--- 
67% (6) 
22% (2) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
--- 
 
 
12% (1) 
12% (1) 
75% (6) 
--- 

 
 
 
 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
--- 
 
 
--- 
22% (2 
44% (4) 
33% (3) 

Niveld e 
Educación/capacitación 
del Liderazgo 
 - Líderes 
  Deficiente 
  Adecuada 
  Buena 
  Excelente 
 
- Miembros 
  Deficiente 
  Adecuada 
  Buena 
  Excelente 

 
 
 
 
33% (1) 
--- 
33% (1) 
33% (1) 
 
 
--- 
75% (6) 
25% (2) 
--- 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (2) 
--- 
 
 
--- 
17% (1) 
50% (3) 
33% (2) 

 
 
 
 
--- 
67% (2) 
33% (1) 
--- 
 
 
--- 
50% (3) 
33% (2) 
17% (2) 

 
 
 
 
--- 
--- 
100% (3) 
--- 
 
 
--- 
22% (2) 
56% (5) 
22% (2) 

 
 
 
 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
--- 
 
 
13% (1) 
--- 
50% (4) 
37% (3) 

 
 
 
 
67% (2) 
--- 
33% (1) 
--- 
 
 
22% (2) 
22% (2) 
22% (2) 
33% (3) 

Niveles de honestidad y 
transparencia del 
liderazgo 
- Leaders 
  Deficiente 
  Adecuada 
  Buena 
  Excelente 
 
- Members 
  Deficiente 
  Adecuada 
  Buena 
  Excelente 
 

 
 
 
 
--- 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
--- 
--- 
100% (8) 

 
 
 
 
--- 
--- 
--- 
100% (2) 
 
 
--- 
--- 
16% (1) 
83% (5) 

 
 
 
 
--- 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
--- 
--- 
33% (2) 
67% (4) 

 
 
 
 
--- 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
--- 
--- 
22% (2) 
78% (7) 

 
 
 
 
--- 
--- 
--- 
100% (3) 
 
 
12% (1) 
--- 
12% (1) 
75% (6) 

 
 
 
 
--- 
--- 
33% (1) 
67% (2) 
 
 
--- 
--- 
44% (4) 
56% (5) 

Tienen proceso 
claramente definidos 
para identificar las 
necesidades comunes y 
prioridades de la 
población? 
- Líderes 
  Si 
  No 
 
- Miembros 
  Si 
  No 

 
 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
88% (7) 
12% (1) 

 
 
 
 
 
 
100% (2) 
--- 
 
 
83% (5) 
17% (1) 

 
 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
83% (5) 
17% (1) 

 
 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
100% (9) 
--- 

 
 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
88% (7) 
12% (1) 

 
 
 
 
 
 
100% (3) 
--- 
 
 
100% (9) 
--- 
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Apéndice A: Indicadores  
Nombre Definición Formulación 

Participación Se señala que alguien en el 
hogar es miembro de un 
grupo/asociación local. 

Participación es una variable dicotómica a 
nivel de hogares la cual indica si los hogares 
se participan (1= si se participan). 

Densidad de 
membresía 

Se indica el número de 
asociaciones a las cuales 
los miembros de los 
hogares dicen pertenecer.   

Densidad de membresía es la suma de todos 
los grupos a los cuales los hogares 
pertenecen.   

Promedio de 
reuniones por 
mes (“número de 
reuniones”) 

Se señala el número de 
reuniones cada mes.  

El valor es el promedio (de los dos grupos) 
del numero de reuniones cada mes.  

Índice de 
Heterogenidad 

Índice que se representa la 
diversidad interna de los 
grupos mas importantes.  

Índice es una escena (0-90) basado en la 
repuesta a 9 preguntas relacionado a la 
composición de los grupos. Se acumula un 
punto en cada una de las 9 categorías cuando 
dice que hay diferencias en la membresía.  
Las categorías son las siguientes: 
barrio/comunidad, grupo familiar, religión, 
sexo, edad, raza, ocupación, nivel o 
formación educacional, y orientación política. 
El índice final es el promedio de los dos 
grupos apuntados por cada hogar 
multiplicado por cien.  90 significa mas 
heterogeneidad; 0 significa menos 
heterogeneidad.  

Contribución de 
Dinero/Servicio 

Índice se señala la 
contribución de servicio y 
dinero a los grupos en 
cuales se pertenecen los 
hogares 

Valor total es el dinero y especies que el 
hogar contribuye a los 1-2 grupos a los cuales 
se pertenecen en el ultimo año.   

Participación 
Democrática 

Índice se señala el grado 
de participación 
democrática en los grupos 
a los cuales los miembros 
de los hogares pertenecen. 

Es un índice a nivel de los hogares (con 
valores que van desde un rango de 0 a 2) 
basado en la respuesta a dos (2) variables 
dicotómicas: si un hogar señaló que si los 
miembros del grupo en los cuales ellos 
frecuentemente participaban tomaban 
decisiones en conjunto (como oposición a 
que los líderes tomaban las decisiones); y si 
los líderes de los grupos son elegidos por los 
miembros del grupo (como opuesto a ser 
designado por  los líderes de la comunidad). 

Índice de 
interacción social 

Índice de interacción social 
se señala el nivel de 
interacción entre miembros 
de la comunidad.  

Índice de interacción social es un índice 
complementario a nivel de los hogares (con 
valores que van desde un rango de 0 a 4) 
basado en la respuesta a cuatro variables 
dicotómicas acerca de la interacción social: si 
lo hogares señalaron que ellos y sus vecinos 
regularmente conversaban, se visitaban, 
practicaban algún tipo de juego, o se 
invitaban a fiestas o eventos especiales. 
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Nombre Definición Formulación 

Índice de 
confianza de la 
comunidad 

Índice de confianza se 
señala el nivel de 
confianza que uno tiene en 
sus vecinos y en otros 
miembros de la 
comunidad. 

Índice de confianza de la comunidad es un 
índice complementario a nivel de los hogares 
(con valores que van desde un rango de 0 a 3) 
basado en la respuesta a tres variables 
dicotómicas acerca de la confianza en sus 
vecinos: si los hogares consideraban a sus 
vecinos como su familia; si ellos dejarían a 
sus niños pequeños al cuidado de sus vecinos; 
y si ellos confiarían a sus vecinos el cuidado 
de sus casas. 

Orientación Orientación de la 
comunidad se señala si los 
grupos en que participan 
los hogares fueron 
fundados por miembros de 
la  comunidad.  

La variable es una variable dicotómica que 
toma el valor de 1 si su grupo favorito fue 
formado por miembros de la comunidad 
(como oposición a impuestos externamente). 

Actividades  Número de actividades 
sociales (festivales, 
ceremonias ) en que 
participan miembros del 
hogar. 

Suma de las actividades sociales en que 
participan el hogar en el último año.   

 


	Capital Social y Salud en Comunidades de Nicaragua 
	Resumen Ejecutivo
	Desarrollando Capital Social en Nicaragua
	I. Introducción
	II.  El tema de la Investigación  
	IV. Datos y Metodología
	Datos
	Indicadores de Capital Social 
	Metodología
	V. Las Comunidades y los/las informantes 
	Tabla 1. Características Demográficas de la Municipalidad, por Comunidad
	Tabla 2. Características Socio-económicas de Los/las informantes por Comunidad (basado en los/las informantes)
	VI. Hallazgos
	Pantasma
	Waslala
	Tabla3b. Indicadores de Capital Social, por Comunidad 
	Pantasma
	Waslala


	Tabla 4. Membresía en Grupo 

	Tabla 5. Acceso a Beneficios Específicos de la Participación en grupos, por la comunidad 
	Tabla 6. Participación y Liderazgo Organizacional 
	Tabla 7. Indicadores de Capital Social y las Conductas en Salud 
	Tabla 8. Confianza y Liderazgo Organizacional 
	Tabla 9. Confianza y Solidaridad y las Conductas en Salud
	N=180

	Tabla 11. Conflicto y Violencia y las Conductas en Salud
	Tabla 12. Indicadores de Capital Social y Violencia
	Pantasma
	Waslala
	Pantasma
	Waslala
	Pantasma
	Waslala
	Pantasma
	Waslala
	Pantasma
	Waslala

	Apéndice 2. Variables Demográficas y Capital Social
	Comunidad
	Edad
	Area
	Sexo





