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Capital Social Capital Social Capital Social Capital Social 



“El desarrollo económico de un país está “El desarrollo económico de un país está 
inserto en su organización social, de manera inserto en su organización social, de manera 
que abordar las inequidades estructurales que abordar las inequidades estructurales 
requiere no sólo cambios económicos, sino requiere no sólo cambios económicos, sino requiere no sólo cambios económicos, sino requiere no sólo cambios económicos, sino 
también transformaciones de la sociedad también transformaciones de la sociedad 
misma” misma” 

Joseph StiglitzJoseph Stiglitz



DefinicionesDefiniciones
“Suma de los recursos actuales o potenciales “Suma de los recursos actuales o potenciales 
relacionados a la posesión de una red duradera de relacionados a la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionalizadas de relaciones más o menos institucionalizadas de 
reconocimiento mutuo”.            reconocimiento mutuo”.            

Pierre BordieuPierre BordieuPierre BordieuPierre Bordieu

“Los aspectos de la estructura social que facilitan “Los aspectos de la estructura social que facilitan 
ciertas acciones comunes de los agentes dentro de ciertas acciones comunes de los agentes dentro de 
la estructura”.la estructura”.

James ColemanJames Coleman



“Los aspectos de las organizaciones sociales, “Los aspectos de las organizaciones sociales, 
tales como las redes, las normas y la confianza tales como las redes, las normas y la confianza 
que permiten la acción y la cooperación para el que permiten la acción y la cooperación para el 
beneficio mutuo (desarrollo y democracia)”.beneficio mutuo (desarrollo y democracia)”.

Robert PutnamRobert PutnamRobert PutnamRobert Putnam

“Las redes junto con normas, valores y opiniones “Las redes junto con normas, valores y opiniones 
compartidas que facilitan la cooperación dentro y compartidas que facilitan la cooperación dentro y 
entre los grupos”.entre los grupos”.

OCDEOCDE



“Instituciones, relaciones y normas que conforman la “Instituciones, relaciones y normas que conforman la 
calidad y la cantidad de las interacciones sociales de calidad y la cantidad de las interacciones sociales de 
una sociedad”. una sociedad”. 

Banco MundialBanco Mundial

“Conjunto de valores o normas informales, comunes “Conjunto de valores o normas informales, comunes 
a los miembros de un grupo, que permiten la a los miembros de un grupo, que permiten la a los miembros de un grupo, que permiten la a los miembros de un grupo, que permiten la 
cooperación entre ellos. Sin embargo, las normas que cooperación entre ellos. Sin embargo, las normas que 
producen Capital Social necesitan incluir virtudes producen Capital Social necesitan incluir virtudes 
como honestidad, cumplimiento de obligaciones y como honestidad, cumplimiento de obligaciones y 
reciprocidad”.reciprocidad”.

Francis FukuyamaFrancis Fukuyama



Confianza, honestidad, redes, cumplimiento de Confianza, honestidad, redes, cumplimiento de 
obligaciones, solidaridad, acción colectiva,  reciprocidad y obligaciones, solidaridad, acción colectiva,  reciprocidad y 
cooperación, son elementos distintivos de las relaciones e cooperación, son elementos distintivos de las relaciones e 
instituciones de capital social. instituciones de capital social. 

El capital social es un recurso que pueden disponer las El capital social es un recurso que pueden disponer las 

ClavesClaves

El capital social es un recurso que pueden disponer las El capital social es un recurso que pueden disponer las 
personas al formar parte de estructuras sociales y que personas al formar parte de estructuras sociales y que 
combinado con otro tipo de recurso (físico, monetario, de combinado con otro tipo de recurso (físico, monetario, de 
conocimiento) les permiten el logro de determinados conocimiento) les permiten el logro de determinados 
objetivos tales como satisfacer necesidades, mejorar su objetivos tales como satisfacer necesidades, mejorar su 
bienestar o superar situaciones adversas de distinta bienestar o superar situaciones adversas de distinta 
naturaleza.naturaleza.



Una aclaración necesariaUna aclaración necesaria
-- El capital social por sí solo garantiza poco para El capital social por sí solo garantiza poco para 

quienes lo detentan. Al igual que con los otros quienes lo detentan. Al igual que con los otros 
tipos de capital, sólo en una combinación tipos de capital, sólo en una combinación 
virtuosa de distintos activos es que pueden virtuosa de distintos activos es que pueden 
ponerse en funcionamiento proyectos ponerse en funcionamiento proyectos 
encaminados a la consecución de objetivos encaminados a la consecución de objetivos encaminados a la consecución de objetivos encaminados a la consecución de objetivos 
prefijados. prefijados. 

-- Cobra valor en la medida en que se integra a un Cobra valor en la medida en que se integra a un 
portafolio de activos, donde cumple un efecto portafolio de activos, donde cumple un efecto 
sinérgico importante en la potenciación de los sinérgico importante en la potenciación de los 
demás capitales, en especial, el capital humano.demás capitales, en especial, el capital humano.



Similitudes con otras formas de Similitudes con otras formas de 
capitalcapital

-- Es un recurso en el que se puede invertir para Es un recurso en el que se puede invertir para 
obtener beneficios futuros.obtener beneficios futuros.

-- Es un sustituto y un complemento de los otros Es un sustituto y un complemento de los otros 
capitales.capitales.capitales.capitales.

-- Se deprecia.Se deprecia.

-- Es apropiable.Es apropiable.

-- Se puede transformar en otras formas de capital.Se puede transformar en otras formas de capital.

-- Expresa una relación: confianza y cooperación Expresa una relación: confianza y cooperación 
cívicas.cívicas.



-- No es tan fácil  de ver y medir como los No es tan fácil  de ver y medir como los 
otros capitales.otros capitales.

Diferencias con otras formas Diferencias con otras formas 
de capitalde capital

-- Es más difícil construir mediante Es más difícil construir mediante 
inversiones externas.inversiones externas.



Diferentes tiposDiferentes tipos
-- IndividualIndividual: confianza y reciprocidad que se : confianza y reciprocidad que se 

manifiestan a través de redes egomanifiestan a través de redes ego--centradas centradas 
(“crédito” acumulado por cada persona). (“crédito” acumulado por cada persona). 
Implica relación, expectativas de reciprocidad y Implica relación, expectativas de reciprocidad y Implica relación, expectativas de reciprocidad y Implica relación, expectativas de reciprocidad y 
de comportamientos confiables.de comportamientos confiables.

-- GrupalGrupal: desarrollo de una red de relaciones que : desarrollo de una red de relaciones que 
les otorga capacidad de obtener beneficios a los les otorga capacidad de obtener beneficios a los 
integrantes de un conjunto determinado de integrantes de un conjunto determinado de 
individuos.individuos.



-- ComunitarioComunitario: desarrollo y fortalecimiento de la : desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad de llevar a cabo acciones colectivas (más capacidad de llevar a cabo acciones colectivas (más 
allá de sus grupos inmediatos de referencia), por el allá de sus grupos inmediatos de referencia), por el 
bien de una comunidad en su conjunto, bien de una comunidad en su conjunto, 
independientemente del efecto que esta acciones independientemente del efecto que esta acciones 
tienen sobre individuos que la conforman.tienen sobre individuos que la conforman.tienen sobre individuos que la conforman.tienen sobre individuos que la conforman.

Noción de red como sustrato de la Noción de red como sustrato de la asociatividad.asociatividad.



-- EmpresarialEmpresarial: conjunto de recursos movilizados : conjunto de recursos movilizados 
mediante una red de relaciones sociales que mediante una red de relaciones sociales que 
proporcionan ventajas competitivas.proporcionan ventajas competitivas.

-- PúblicoPúblico: redes de relaciones existentes entre las : redes de relaciones existentes entre las 
organizaciones públicas y los agentes económicos y organizaciones públicas y los agentes económicos y organizaciones públicas y los agentes económicos y organizaciones públicas y los agentes económicos y 
sociales que ayudan a realizar las tareas de una sociales que ayudan a realizar las tareas de una 
forma más eficaz.forma más eficaz.



-- Bonding Bonding (lazo)(lazo): capital social producto de : capital social producto de 
las relaciones entre individuos generadas las relaciones entre individuos generadas 
por su proximidad: vecinos, familiares y por su proximidad: vecinos, familiares y 
amigos.amigos.

Son relaciones hacia el interior de un grupo de Son relaciones hacia el interior de un grupo de 
referencia homogéneo.referencia homogéneo.



Ejemplos de Bonding Ejemplos de Bonding (lazo)(lazo)

-- Familia.Familia.

-- Grupos de amigos.Grupos de amigos.

-- Club social y deportivo.Club social y deportivo.

-- Grupos religiosos.Grupos religiosos.-- Grupos religiosos.Grupos religiosos.

-- Asociaciones de técnicos y profesionales.Asociaciones de técnicos y profesionales.

-- Asociación de padres de familia para el Asociación de padres de familia para el 
fomento de la escuela.fomento de la escuela.



-- Bridging Bridging (puente)(puente): capital social producto : capital social producto 
de las relaciones entre grupos similares de las relaciones entre grupos similares 
distantes.distantes.

Prevalecen relaciones horizontales o con una Prevalecen relaciones horizontales o con una 
distribución simétrica del poder entre sus distribución simétrica del poder entre sus distribución simétrica del poder entre sus distribución simétrica del poder entre sus 

integrantes.integrantes.

Expresa relaciones entre miembros más Expresa relaciones entre miembros más 
heterogéneos y pertenecientes a distintas heterogéneos y pertenecientes a distintas 

comunidades.comunidades.



Ejemplos de Bridging Ejemplos de Bridging (puente)(puente)

-- Grupos de productores de una determinada Grupos de productores de una determinada 
región.región.

-- Consejos de desarrollo municipal.Consejos de desarrollo municipal.-- Consejos de desarrollo municipal.Consejos de desarrollo municipal.

-- Mancomunidad de municipios.Mancomunidad de municipios.

-- Asociación de grupos juveniles.Asociación de grupos juveniles.



-- Linking Linking (conexión)(conexión): relaciones entre : relaciones entre 
asociaciones pertenecientes a grupos asociaciones pertenecientes a grupos 
diferentes o ubicados en distintos espacios diferentes o ubicados en distintos espacios 
de acción y poder.de acción y poder.

Estas conexiones del capital social constituyen la Estas conexiones del capital social constituyen la 
capacidad para apalancar recursos, ideas e capacidad para apalancar recursos, ideas e 

informaciones desde las instituciones formales.informaciones desde las instituciones formales.



Ejemplos de Linking Ejemplos de Linking (conexión)(conexión)

-- Red federal de políticas sociales.Red federal de políticas sociales.

-- Consejo interprovincial de lucha contra la Consejo interprovincial de lucha contra la 
pobreza.pobreza.pobreza.pobreza.

-- Comisión intersectorial para la erradicación Comisión intersectorial para la erradicación 
del trabajo infantil.del trabajo infantil.

-- Centros integradores comunitarios.Centros integradores comunitarios.



Efectos positivosEfectos positivos
-- Creación de confianza entre las personas.Creación de confianza entre las personas.

-- Acciones de cooperación coordinada.Acciones de cooperación coordinada.

-- Mayor posibilidad de resolución de conflictos.Mayor posibilidad de resolución de conflictos.

-- Movilización y gestión de recursos comunitarios.Movilización y gestión de recursos comunitarios.-- Movilización y gestión de recursos comunitarios.Movilización y gestión de recursos comunitarios.

-- Legitimación de líderes.Legitimación de líderes.

-- Generación de ámbitos de trabajo social.Generación de ámbitos de trabajo social.

-- Prevención y sanción de quienes abusan de él.Prevención y sanción de quienes abusan de él.

-- Producción de bienes públicos.Producción de bienes públicos.



Medición: dificultadesMedición: dificultades
Desde un punto de vista teórico el Capital Social puede Desde un punto de vista teórico el Capital Social puede 
concebirse como:concebirse como:

a) relaciones sociales que se movilizan o, como los resultados a) relaciones sociales que se movilizan o, como los resultados 
que se obtienen;que se obtienen;

b) un stock o acumulación  de confianza y expectativas de b) un stock o acumulación  de confianza y expectativas de b) un stock o acumulación  de confianza y expectativas de b) un stock o acumulación  de confianza y expectativas de 
reciprocidad, o como un flujo de relaciones e intercambios;reciprocidad, o como un flujo de relaciones e intercambios;

c) a partir de relaciones primarias más cercanas (familia), o a c) a partir de relaciones primarias más cercanas (familia), o a 
partir de relaciones de menor cercanía afectiva y emocional partir de relaciones de menor cercanía afectiva y emocional 
(las redes y asociaciones);(las redes y asociaciones);



d) a partir de las reglas formales e institucionales, o a d) a partir de las reglas formales e institucionales, o a 
partir de aspectos cognoscitivos asociados a su partir de aspectos cognoscitivos asociados a su 
interiorización;interiorización;

e) como un tipo de capital que se puede crear, o como e) como un tipo de capital que se puede crear, o como 
un tipo de capital que no se puede crear;un tipo de capital que no se puede crear;

f) como un recurso al alcance de los grupos pobres que f) como un recurso al alcance de los grupos pobres que 
permite mejorar su condición, o como un permite mejorar su condición, o como un 
mecanismo compensatorio que no cuestiona o que mecanismo compensatorio que no cuestiona o que 
consagra condiciones estructurales de desigualdad.consagra condiciones estructurales de desigualdad.



Tres dimensiones diferentes:Tres dimensiones diferentes:

a) como una propiedad de los individuos;a) como una propiedad de los individuos;

b) como pertenencia de los individuos a redes b) como pertenencia de los individuos a redes 
sociales que facilitan bienes y recursos;sociales que facilitan bienes y recursos;

c) como comunidad.c) como comunidad.c) como comunidad.c) como comunidad.

Una certezaUna certeza: produce beneficios económicos : produce beneficios económicos 
significativos y un mayor bienestar, además de significativos y un mayor bienestar, además de 
incrementar la cohesión entre los ciudadanos y incrementar la cohesión entre los ciudadanos y 

los gobiernos.los gobiernos.



-- El capital social es un intangible, por lo cual El capital social es un intangible, por lo cual 
resulta difícil definirlo.resulta difícil definirlo.

-- Involucra aspectos subjetivos, valóricos y Involucra aspectos subjetivos, valóricos y 
culturales (expectativas, creencias, valores, culturales (expectativas, creencias, valores, 
entre otros).entre otros).entre otros).entre otros).

-- Genera beneficios individuales y sociales.Genera beneficios individuales y sociales.

-- Constituye un bien público.Constituye un bien público.

-- No se gasta sino que se incrementa con su No se gasta sino que se incrementa con su 
uso.uso.



Estudios cuantitativosEstudios cuantitativos
-- Knach y Jeefer utilizan indicadores de confianza y Knach y Jeefer utilizan indicadores de confianza y 

normas cívicas (empleados en la Encuesta Mundial normas cívicas (empleados en la Encuesta Mundial 
de Valores).de Valores).

-- Narayan y Pritchett utilizan indicadores de Narayan y Pritchett utilizan indicadores de 
actividades asociativas y confianza en instituciones actividades asociativas y confianza en instituciones 

MediciónMedición

actividades asociativas y confianza en instituciones actividades asociativas y confianza en instituciones 
e individuos.e individuos.

-- Temple y Johnson utilizan la diversidad étnica, la Temple y Johnson utilizan la diversidad étnica, la 
movilidad social y la extensión de los servicios movilidad social y la extensión de los servicios 
telefónicos, como ejemplo de densidad de las redes telefónicos, como ejemplo de densidad de las redes 
sociales.sociales.



Estudios comparativosEstudios comparativos

-- Putnam utiliza el grado de participación de la Putnam utiliza el grado de participación de la 
sociedad civil (número de votantes, lectores de sociedad civil (número de votantes, lectores de 
periódicos, miembros de coros y clubes de periódicos, miembros de coros y clubes de 
fútbol, confianza en las instituciones públicas).fútbol, confianza en las instituciones públicas).

-- Portes y Light demuestran que en USA las Portes y Light demuestran que en USA las 
comunidades exitosas de inmigrantes están comunidades exitosas de inmigrantes están 
basadas en las sólidas estructuras sociales que basadas en las sólidas estructuras sociales que 
logran conformar. logran conformar. 



Indicadores de capital Indicadores de capital 
socialsocialsocialsocial



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Red de Red de 
protección socialprotección social

��Desarrollo y extensión de los sistemas de seguridad Desarrollo y extensión de los sistemas de seguridad 
social, educativo y de salud.social, educativo y de salud.

��Niveles de protección social.Niveles de protección social.

MacroMacro

Pertenencia a Pertenencia a 
redes socialesredes sociales

��Conformación y extensión de redes familiares.Conformación y extensión de redes familiares.

��Pertenencia, conformación y extensión de redes Pertenencia, conformación y extensión de redes 
extra familiares.extra familiares.

MesoMeso

Estructura de las Estructura de las 
redesredes

��Grado de heterogeneidad social.Grado de heterogeneidad social.

��Grado de formalidad.Grado de formalidad.

��Número de contactos.Número de contactos.

��Calidad de los contactos.Calidad de los contactos.

��Grado de fluidez de los intercambios.Grado de fluidez de los intercambios.

MesoMeso



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Bienes que Bienes que 
fluyen por las fluyen por las 
redesredes

��Calidad de los bienes.Calidad de los bienes.

��Proporción de personas del hogar que reciben ayuda Proporción de personas del hogar que reciben ayuda 
externa.externa.

��Proporción de personas del hogar que brindan ayuda Proporción de personas del hogar que brindan ayuda 
externa.externa.

��Calidad de los bienes.Calidad de los bienes.

MesoMeso

Calidad de los bienes.Calidad de los bienes.

Índice de clima Índice de clima 
confianzaconfianza

��Grado de confianza interpersonal, vecinal, comunitaria, Grado de confianza interpersonal, vecinal, comunitaria, 
institucional, en los dirigentes y en los partidos políticos.institucional, en los dirigentes y en los partidos políticos.

��Grado de asociatividad.Grado de asociatividad.

��Fortaleza de vínculos primarios y secundarios.Fortaleza de vínculos primarios y secundarios.

��Capacidad de generación de redes.Capacidad de generación de redes.

��Participación en partidos políticos.Participación en partidos políticos.

MesoMeso



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Fortalecimiento Fortalecimiento 
de los lazos de los lazos 
comunitarioscomunitarios

��Fortalecimiento de la vida social y comunitaria.Fortalecimiento de la vida social y comunitaria.

��Incremento de la cantidad y la frecuencia de los Incremento de la cantidad y la frecuencia de los 
intercambios.intercambios.

��Acceso a servicios colectivos.Acceso a servicios colectivos.

��Incremento de la cohesión grupal.Incremento de la cohesión grupal.

��Fortalecimiento de la identidad comunitariaFortalecimiento de la identidad comunitaria

��Incremento del número y el tamaño de proyectos y Incremento del número y el tamaño de proyectos y 

MesoMeso

��Incremento del número y el tamaño de proyectos y Incremento del número y el tamaño de proyectos y 
emprendimientos comunitarios.emprendimientos comunitarios.

��Mayor sustentabilidad de los proyectos.Mayor sustentabilidad de los proyectos.

��Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad 
para atraer recursos económicos y materiales.para atraer recursos económicos y materiales.

��Generación de nuevos clusters productivos.Generación de nuevos clusters productivos.

��Grado de integración con el aparato público.Grado de integración con el aparato público.



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Confianza Confianza 

IntraIntra--psíquicapsíquica

��Grado de reconocimiento y aceptación social.Grado de reconocimiento y aceptación social.

��Nivel de desarrollo personal.Nivel de desarrollo personal.

��Ampliación del mundo de referencia.Ampliación del mundo de referencia.

��Fortalecimiento de los sentimientos de utilidad y Fortalecimiento de los sentimientos de utilidad y 
valoración personal.valoración personal.

��Cantidad y calidad de las destrezas y aptitudes Cantidad y calidad de las destrezas y aptitudes 
adquiridas.adquiridas.

MesoMeso

adquiridas.adquiridas.

Activos Activos 
educativoseducativos

��Indicadores de educación, por tipo de hogar: ingreso Indicadores de educación, por tipo de hogar: ingreso 
familiar; nivel socioeconómico; nivel de educación familiar; nivel socioeconómico; nivel de educación 
del jefe de hogar.del jefe de hogar.

��Desigualdad en el acceso a los servicios escolares.Desigualdad en el acceso a los servicios escolares.

��Brecha educativa.Brecha educativa.

��Disparidad de calidad entre enseñanza pública y Disparidad de calidad entre enseñanza pública y 
privada.privada.

MacroMacro



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Activos Activos 
educativoseducativos

��Democratización de la informática.Democratización de la informática.

��Segregación escolar.Segregación escolar.

��Contenidos inadecuados a la realidad cultural de los Contenidos inadecuados a la realidad cultural de los 
alumnos.alumnos.

��Desarrollo y extensión del sistema educativo.Desarrollo y extensión del sistema educativo.

��Años de escolaridad.Años de escolaridad.

��Clima educativo del hogar.Clima educativo del hogar.

MacroMacro

��Clima educativo del hogar.Clima educativo del hogar.

Cobertura de Cobertura de 
saludsalud

��Brecha de salud.Brecha de salud.

��Desarrollo y extensión de los sistemas de salud.Desarrollo y extensión de los sistemas de salud.

��Proporción de personas con cobertura médica.Proporción de personas con cobertura médica.

��Proporción de hogares con cobertura médica. Proporción de hogares con cobertura médica. 

��Segmentación de los sistemas de salud.Segmentación de los sistemas de salud.



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Cobertura de Cobertura de 
servicios servicios 
públicospúblicos

��Proporción de hogares con cobertura de Proporción de hogares con cobertura de 
electricidad, agua corriente por redes, cloacas, electricidad, agua corriente por redes, cloacas, 
teléfonos.teléfonos.

��Brecha de acceso a servicios.Brecha de acceso a servicios.

��Relación entre cobertura y calidad de los servicios.Relación entre cobertura y calidad de los servicios.

MacroMacro

Cobertura de Cobertura de 
seguridad socialseguridad social

��Desarrollo y extensión de los sistemas de seguridad Desarrollo y extensión de los sistemas de seguridad 
social.social.

MacroMacro
seguridad socialseguridad social social.social.

��Niveles de protección social.Niveles de protección social.

Acceso al crédito Acceso al crédito 
y a activos y a activos 
productivosproductivos

��Acceso a líneas de crédito blando y sistemas Acceso a líneas de crédito blando y sistemas 
informales de crédito.informales de crédito.

��Acceso a servicios y prestaciones del Estado.Acceso a servicios y prestaciones del Estado.

��Acceso a microAcceso a micro--emprendimientos.emprendimientos.

��Acceso a tierras productivas.Acceso a tierras productivas.

MacroMacro



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel

Activos físicosActivos físicos ��Tenencia de vivienda, de tierras, y de bienes Tenencia de vivienda, de tierras, y de bienes 
patrimonialespatrimoniales

MacroMacro

Características de Características de 
los activos los activos 

��Evolución de los activos sociales movilizados.Evolución de los activos sociales movilizados.

��Activos sociales por tipo de familia.Activos sociales por tipo de familia.

MesoMeso
los activos los activos 

��Activos sociales por tipo de familia.Activos sociales por tipo de familia.

��Activos sociales por pacto de vida.Activos sociales por pacto de vida.

��Activos sociales comunitarios.Activos sociales comunitarios.



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Deterioro Deterioro 
institucionalinstitucional

��Influencia excesiva de los grupos de poder Influencia excesiva de los grupos de poder 
económico en los partidos políticos y el Estado.económico en los partidos políticos y el Estado.

��Desconfianza en instituciones, partidos políticos y Desconfianza en instituciones, partidos políticos y 
líderes.líderes.

��Clientelismo y manipulación política.Clientelismo y manipulación política.

��Ruptura de contratos electorales.Ruptura de contratos electorales.

��Corrrupción e impunidad.Corrrupción e impunidad.

MacroMacro

��Clausura de canales de participación e información.Clausura de canales de participación e información.

��Atropello a los derechos humanos.Atropello a los derechos humanos.

AnomiaAnomia ��Tasa de suicidios.Tasa de suicidios.

��Tasa de criminalidad.Tasa de criminalidad.

��Disgregación familiarDisgregación familiar

��Mortalidad por infarto.Mortalidad por infarto.

��Aumento de la marginalidad.Aumento de la marginalidad.

MacroMacro



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Segmentación Segmentación 
social laboralsocial laboral

��Círculos diferenciados de inserción laboralCírculos diferenciados de inserción laboral

��Éxodo de los trabajadores Éxodo de los trabajadores que tienen vozque tienen voz..

��Debilitamiento de las redes que facilitan la Debilitamiento de las redes que facilitan la 
búsqueda de empleos y el acceso a servicios.búsqueda de empleos y el acceso a servicios.

��Pérdida de fortaleza de instituciones laborales y de Pérdida de fortaleza de instituciones laborales y de 
las reivindicaciones que pueden articular los pobres las reivindicaciones que pueden articular los pobres 
urbanos.urbanos.

��Pérdida de la función integradora del trabajo.Pérdida de la función integradora del trabajo.

MacroMacro

��Pérdida de la función integradora del trabajo.Pérdida de la función integradora del trabajo.

Segmentación Segmentación 
social educativasocial educativa

��Pérdida de calidad de la educación pública.Pérdida de calidad de la educación pública.

��Distribución desigual de derechos y obligaciones, Distribución desigual de derechos y obligaciones, 
méritos y recompensas.méritos y recompensas.

��Segmentación de la comunidad educativa.Segmentación de la comunidad educativa.

��Reducción de la participación de los padres de Reducción de la participación de los padres de 
estudiantes de clase media en la educación pública.estudiantes de clase media en la educación pública.

��Homogeneidad social en la escuela.Homogeneidad social en la escuela.

MacroMacro



DimensionesDimensiones IndicadoresIndicadores NivelNivel
Segmentación Segmentación 
social de la saludsocial de la salud

��Deterioro del sistema público de salud.Deterioro del sistema público de salud.

��Diferencias entre la salud pública gratuita y la salud Diferencias entre la salud pública gratuita y la salud 
privada paga.privada paga.

��Tasas de morbilidad y mortalidad diferenciadas por Tasas de morbilidad y mortalidad diferenciadas por 
estrato social.estrato social.

MacroMacro

Segmentación Segmentación 
social del social del 

��Menor eficiencia normativa.Menor eficiencia normativa.

Menor exposición a diferentes modelos de rol.Menor exposición a diferentes modelos de rol.

MacroMacro
social del social del 
vecindariovecindario

��Menor exposición a diferentes modelos de rol.Menor exposición a diferentes modelos de rol.

��Debilitamiento de sentimientos de ciudadanía al no Debilitamiento de sentimientos de ciudadanía al no 
compartir problemas vecinales con otras clases.compartir problemas vecinales con otras clases.

��Riesgos de formación de subculturas marginales.Riesgos de formación de subculturas marginales.

��Desajuste de las expectativas recíprocas por pérdida Desajuste de las expectativas recíprocas por pérdida 
de reglas y códigos compartidos.de reglas y códigos compartidos.



FuenteFuente

�� Presentación sobre Capital Social realizada por Presentación sobre Capital Social realizada por 
el equipo docente de la materia “Gerencia el equipo docente de la materia “Gerencia 
Social para el Desarrollo Humano” de la Social para el Desarrollo Humano” de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.Universidad de Buenos Aires.


