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eSTUdiO de cASO SOBRe LOS deTeRMinAnTeS deL 
cAPiTAL SOciAL en eL áMBiTO LOcAL

Xaquín S. Pérez-Sindín López1

Resumen

A pesar de las evidentes ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación como generadoras de capital social, 
el actual contexto de crisis hace que aspectos tales como la cooperación vecinal sean más necesarios que nunca. 
Basándose  en datos provenientes de una encuesta telefónica a una muestra representativa de población mayor de 18 
años residente en el ayuntamiento gallego de Narón, se realizó un análisis de regresión logística con el fin de construir 
un modelo explicativo del capital social en el ámbito local. La capacidad explicativa de variables como el nivel de 
estudios, tiempo de residencia o sexo, entre otras, varía en función de la dimensión de capital social considerada. Por 
el contrario, la edad registra una mayor consistencia, adoptando una distribución en forma de U invertida, lo que se 
traduce en menores niveles de capital social en jóvenes y mayores. 

Palabras chave: análisis de regresión logística, Participación comunitaria, Comunidad, Bourdieu, Capital social

1. introducción 

Los avances recientes en los medios de comunicación e información han tenido efectos evidentes en la manera de entender 
las formas de relacionarse con los demás. Las posibilidades de establecer relaciones sin estar necesariamente circunscritas 
a la comunidad local se han multiplicado de forma extraordinaria en las últimas décadas. La proliferación de las redes 
sociales en internet es tal vez el mejor ejemplo. El que más y el que menos está familiarizado con su uso y manejo. La 
vida social como resultado de compartir un espacio común más o menos delimitado como barrios, pueblos o aldeas 
parece dar paso a otro tipo de vida basado en algún interés común. A menudo, estas nuevas formas de relacionarse llegan 
a transcender incluso las fronteras nacionales. Apenas un clic es lo único que separa a los individuos de incrementar su 
red de contactos. La importancia de la comunidad (local) parece ceder paso, irremediablemente, a una nueva modernidad 
(líquida), no exenta de críticas por otra parte. En definitiva, motivos suficientes para dar por cerrado el ya viejo debate en 
el seno de la sociología sobre la persistencia de la comunidad. 
Lejos de ser así, las teorías del capital social parecen haberlo reactivado. Alejados de la visión nostálgica de clásicos 
como Ferdinand Tönnies, las ideas de capital social de autores como Coleman, Bourdieu o Putnam han redimensionado 
los estudios sobre la comunidad local. A pesar de las diferencias tanto teóricas como metodológicas que separan a estos 
autores, todos comparten una visión dinámica del mismo. El capital social es percibido como un conjunto de recursos 
susceptibles de ser creados, destruidos o mantenidos. Esta visión alimenta la necesidad de una mayor atención a los 
procesos de generación de capital social, máxime cuando los estudios sobre el tema confirman la estrecha relación entre 
este y el bienestar de las comunidades. 
A pesar de las evidentes ventajas de formar parte de comunidades más allá del lugar de residencia, la participación en 
el ámbito local cobra hoy una función y sentido especial. El simple hecho de compartir un espacio físico pude ser un 
motivo más que suficiente. En realidad, nunca antes aspectos como la cooperación vecinal tuvieron tanta relevancia. La 
recrudescencia de la crisis económico financiera que dio comienzo en el año 2008, la pérdida de legitimidad democrática 
experimentada en años recientes, así como el debilitamiento al que se está viendo sometido el estado de bienestar, hace 
que el capital social sea más necesario que nunca en la comunidad. Además de contribuir a una mejora del funcionamiento 
democrático, la participación y cooperación entre vecinos supone una gran oportunidad para facilitar el acceso u optimizar 
los recursos existentes. Los estudios más recientes han puesto de manifiesto la relevancia que el capital social puede 
ejercer en la salud de las personas, especialmente a partir de los 65 años. Por último, la cooperación vecinal se ha 
mostrado como una fórmula eficiente, sino la única, de defender los intereses de barrios enteros ante amenazas externas, 
como la destrucción de zonas verdes o espacios comunes, o la instalación de proyectos a gran escala que generan un 
impacto negativo en la comunidad.
En este contexto, cualquier intervención con el fin de intensificar el capital social de una comunidad pasa por un mayor 
conocimiento del mismo. A pesar del desarrollo teórico y la relevancia que las teorías del capital social han alcanzado 
en años recientes con las contribuciones de autores como los mencionados anteriormente, lo cierto es que aún persisten 
numerosos interrogantes. Un ejemplo son los factores explicativos y su distribución entre las diferentes capas de la 
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sociedad. Además de los determinantes de tipo macro como los cambios en la estructura socioeconómica, la acción de los 
gobiernos o el sistema educativo, el capital social puede estar condicionado por una serie de variables de tipo individual 
como el sexo, la edad o el nivel de estudios, entre otras. ¿qué variables son las que mejor explican el nivel de capital 
social en una comunidad local? El presente estudio pretende dar respuesta a esta y otras preguntas. Para tal propósito, se 
ha realizado un análisis de regresión logística mediante los datos obtenidos en una encuesta a una muestra representativa 
de la población objeto de estudio. El análisis resultó en un modelo explicativo del capital social en el ámbito municipal 
tomando en consideración una serie de variables de tipo individual presentes en la literatura sobre el tema. 

2. Fundamentos teóricos del estudio

2.1 Sobre el concepto de capital social

A pesar de encontrar formulaciones implícitas al concepto de capital social en autores clásicos como Durkheim, sería 
a partir de las contribuciones en años recientes de autores como Bourdieu, Coleman y Putnam cuando se genera un 
importante debate respecto a su definición, dimensiones e indicadores empíricos. 
Coleman utilizó el término para describir un recurso de individuos que emerge de sus “lazos sociales”, mientras Bourdieu 
hacía referencia a las ventajas y oportunidades que obtienen las personas al ser miembros de ciertas “comunidades”. Estas 
ventajas estarían explicadas por lo comúnmente conocido como “influencias” (Bourdieu, 2000a), que no dejan de ser una 
capacidad de los individuos para movilizar en su favor el capital de un grupo más o menos institucionalizado y rico en 
capital. Por otro lado, Putnam (2003) define el capital social como aquellos aspectos de la organización social tales como 
confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción colectiva coordinada. En 
otros términos, si uno trabaja en una comunidad donde hay confianza, valores, redes y aspectos semejantes, el resultado 
será más efectivo que el trabajo realizado dentro de una comunidad donde no existen estos factores. 
La afirmación de que las relaciones sociales que forman las personas entre si pueden proveer recursos valiosos para 
el logro de ciertos fines es una premisa común a los tres autores arriba mencionados (Ramírez, 2005). Lo mismo se 
podría decir de la visión dinámica del capital social, en tanto conjunto de recursos que pueden ser creados, mantenidos 
o destruidos (ibid). Pero estas coincidencias se erigen al lado de profundas diferencias de perspectiva en cuanto a la 
caracterización del capital social y sus efectos sobre la sociedad, atribuibles a las diferentes teorías en las que se apoyan 
cada uno de ellos, tales como la teoría de la estratificación para Bourdieu, la teoría de la elección racional para Coleman 
y la del comunitarismo filosófico par Putnam (ibid).
En primer lugar, en lo que se refiere a las situaciones en las que se produce el capital social, si para Bourdieu este sólo se 
podría dar en el marco de grupos sociales formales y para Putnam en lo que denominó como redes de compromiso cívico, 
Coleman amplió su alcance a todas las relaciones y estructuras sociales. Obsérvese que en Putnam, aun manteniendo 
la base definitoria expuesta en su obra inicial, el concepto se ve agrandado en  trabajos posteriores para abarcar otros 
aspectos de la sociabilidad, como encuentros esporádicos entre amigos o conocidos.  
En segundo lugar estarían las diferentes escalas de observación (Portes, 2000). El punto de partida en la obra de Bourdieu 
y Coleman es el actor en tanto que el capital social son ventajas que el individuo extrae o moviliza en función de sus 
intereses en el grupo o estructura a la que pertenece. Para Putnam, el foco de observación se centra sobre los agregados 
sociales más amplios. El capital social es entendido, entonces, como una ventaja colectiva que se bien pueden redundar 
en beneficios individuales para los miembros de la comunidad, sus efectos más visibles son de orden macro social, 
conectados con la prosperidad económica, el desarrollo social y la gobernabilidad. 
Otra de las divergencias entre los autores son las cargas valorativas que el capital social tiene para los diferentes autores. 
Bourdieu siempre mantuvo una noción de capital social como instrumento analítico (Ramírez, 2005) sin llegar a realizar 
valoraciones explícitas del mismo. A través del procuró dar cuenta de procesos más amplios vinculados con la dinámica 
de las clases sociales y el poder (Bourdieu, 2000b). Por el contrario, Coleman y Putnam compartían una visión positiva 
del mismo. Putnam insiste en la importancia que las reservas de capital social tienen no sólo para el desarrollo económico 
y democrático, sino también incluso para la salud y la felicidad de las personas. 
La última gran diferencia entre los tres tiene que ver con la posición distinta hacia la posibilidad de que el capital social 
sea un bien distribuido desigualmente. Para Bourdieu, el capital social es un recurso que se puede concentrar de manera 
desigual y, en el seno de una sociedad, puede tender a una apropiación asimétrica vinculada con la posición de clase. 
En Coleman, se encuentra una visión parecida, en la medida en que reconoce que un actor puede acumular a su favor 
obligaciones de  terceros o bien derechos de control sobre ciertas acciones de otros en caso de las relaciones de autoridad. 
Así, el capital social en posesión de un actor podría ser entonces comparativamente inferior al que disponga otro. El 
concepto societal de capital social que construye Putnam, por el contrario, deja fuera la forma en que el capital social 
puede ser un bien repartido desigualmente (Ramírez, 2005). En otras palabras, las diferencias de capital social en el 
interior de un grupo o entre grupos queda en la sombra en el concepto de Putnam debido a una visión comparativa de gran 
escala donde el foco de observación es una comunidad o sociedad entera. 
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Aunque la visión de Robert Putnam ha ganado terreno en años recientes, varios autores advierten sobre la necesidad de 
no abandonar el debate sobre la definición del concepto de capital social. Esta circunstancia ha derivado en dificultades 
en su aplicación en el análisis empírico, máxime cuando existen diferencias entre países. Con el objetivo de unificar 
sus dimensiones e indicadores de medición a nivel internacional, algún organismo como la OCDE o UK Office for 
National Statistics, entre otros, hablan de una cierta convergencia en torno a una serie de dimensiones clave como son la 
participación política, participación comunitaria, redes informales, sociabilidad y confianza, normas y sanciones. 
Debido al alcance del estudio, la medición del capital social se ha centrado en la dimensión de participación comunitaria, 
referida tanto a redes formales o asociaciones (grupos formales en Bourdieu o redes de compromiso cívico en Putnam) 
como a la cooperación entre vecinos para causas puntuales como ayuda mutua para resolver un problemas vecinales. 

2.2 determinantes individuales del capital social

Alguno de los modelos propuestos muestra una distribución lineal de pertenencia a redes formales según la edad. Es decir, 
las probabilidades de participar socialmente aumentarían en función de la edad (Kaasa, 2008). Otras hipótesis sostienen 
que la disponibilidad para participar adoptaría una forma de U invertida, es decir, la participación sería menor tanto entre 
los segmentos de menor edad como de mayor edad (Glaeser et al, 2000). De cualquier manera, todo parece indicar que 
existen importantes diferencias en función del tipo de actividad comunitaria.
El género también suscita divergencias entre los diferentes estudios realizados. Algunos estudios indican que las mujeres 
registran un menor nivel de participación (Alesina y Ferrara, 2000). La persistencia del liderazgo en las tareas domésticas 
a pesar de la creciente incorporación al mercado laboral derivaría en una menor disposición de tiempo y, en consecuencia, 
menor propensión a participar en la comunidad (ibid). Sin embargo, en aquellos casos en los que los comportamientos 
sociales no requieren de esa disponibilidad de tiempo, los niveles de capital social de las mujeres pueden llegar a superar al 
de los hombres. Por otro lado, Offe e Fuchs (2003) sostienen que existen diferencias en la forma de participar. Las mujeres 
tienen más probabilidades que los hombres de pertenecer a asociaciones de tipo eclesiástico, de padres o culturales; 
mientras que los hombres de formar parte de directivas o de pertenecer a organizaciones políticas, como partidos políticos, 
sindicatos o a asociaciones relativas a algún sector de actividad. Por último, también hay quien habla de “cierre de la 
brecha entre géneros en lo que a afiliación a organizaciones formales se refiere (Rothstein, 2003).
Por otro lado, estar en situación de desempleo incrementa las probabilidades de participación en grupos formales (hall, 
2003; Offe y Fuchs, 2003). Dentro de los trabajadores, aquellos que realizan un trabajo que requiera de habilidades 
sociales o tenga un empleo cualificado son los que presentan niveles de capital social más elevados (Hall, 2003)
La posición política del individuo, medida en función de si se considera de derechas o de izquierdas alberga discrepancias 
segundo los estudios realizados. En cualquier caso, algunos autores sostienen que la gente que se declara de izquierdas 
tiene un mayor grado de confianza, tanto interpersonal como social, más participación formal, más compromiso político 
y mayor participación informal (halman y Luijkx, 2006; Oorschot y Arts, 2005). 
Los ingresos registran una relación positiva con respecto a la participación en redes formales (Alesina y Ferrara, 2000; 
Cox, 2003, Kaasa, 2007; Portela y Neira, 2011) Esto podría explicarse por el hecho de que los interese defendibles por 
medio de una acción colectiva son más relevantes para las personas con ingresos medios o altos. Además, estos tienen 
más que perder por lo que tienen más propensión a participar para impedir las “pérdidas de sus privilegios” (Offe e 
Fuchs, 2003). Igualmente, es probable que estén comparativamente más familiarizados con las prácticas asociativas, 
bien por guardar relación con una mayor edad y, en consecuencia, mayor experiencia; o bien porque los ingresos están 
determinados por sus habilidades organizativas.
Los datos disponibles avalan una correlación positiva entre los logros educativos y participación comunitaria (Putnam, 
2003; hall, 2003; Kaasa, 2007; Alesina e Ferrara, 1999; Portela y Neira 2011). Alguna de las razones aludidas establecen 
una mayor duración de la educación está relacionada con mayores condiciones económicas, lo cual por si tiene efectos 
positivos en el asociacionismo. Adicionalmente, esto extendería la permanencia del individuo en ambientes institucionales, 
que de alguna manera favorecen diferentes formas de sociabilidad. En contraposición, algunos autores han apreciado que 
niveles muy altos de educación, podrían registra niveles de participación menores que los niveles intermedios (Inoguchi, 
2003). Igualmente, el francés Jean-Pierre Worms (2003) ha apreciado que las diferencias según el nivel educativo han 
tendido a recortarse en las últimas décadas, aludiendo que “la afiliación a asociaciones y el acceso a su capital social es 
en menor medida que antes un privilegio de las personas con estudios”

Las personas que residen en zonas rurales registran mayor propensión a participar públicamente (Portela e Neira, 2011, 
Alesina e Ferrara, 1999; Rupasingha et al., 2006; Offe e Fuchs, 2003) El hecho de conocerse y sentirse más directamente 
afectados por asuntos sociales, podría estar detrás de esta relación. Por el contrario, en las ciudades es posible que incluso 
intereses muy específicos atraigan público interesado y que este acabe creando asociaciones altamente especializadas. A 
priori, cabe esperar que la diferencia entre rural y urbano no se base en el nivel de asociacionismo sino más bien en el tipo 
de asociaciones (Offe e Fuchs, 2003)
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Por último, algunos autores sostienen que la movilidad residencia reduce los niveles de capital social en la comunidad 
(Glaeser et al., 2000) por el hecho de afectar a la fortaleza de las relaciones personales y la confianza entre los miembros 
de la comunidad. Las migraciones tienden a debilitar las redes locales y las asociaciones, además de la pérdida de 
capital humano que representa en el caso de emigración. Putnam (1995) escribió “al igual que el trasplante de una 
planta, la movilidad quebranta el arraigo de los que salen, al mismo tiempo que retarda el de los nuevos residentes”. 
En otras palabras, el hecho de llevar menos tiempo viviendo en la comunidad puede inclinar a las personas a tener una 
vida asociativa menos activa. Contrariamente, aunque referido a la dimensión del capital social confianza, los estudios 
realizados por Alesina e Ferrara (1999) sostienen a este respecto que no existe una relación estadísticamente significativa 
entre tiempo de residencia y capital social. A pesar de eso, obsérvese que los autores detectaron una relación positiva 
significativa entre el nivel de confianza y las cifras de transitoriedad que registraba el barrio de residencia. Por lo tanto, la 
menor confianza no estaría condicionada tanto por el hecho de llevar residiendo poco tiempo sino por tratarse de una zona 
de tránsito para una gran parte de los residentes.

3. Metodología

3.1 Técnica de recogida de información: encuesta telefónica

Los datos para el análisis fueron obtenidos mediante una encuesta telefónica a una muestra representativa de la población 
mayor de 18 años del ayuntamiento de Narón (Galicia, España) (ver ficha técnica en tabla 1) 

Tabla 1 Ficha técnica de la encuesta
ámbito Ayuntamiento de Narón
Universo: Población mayor de 18 años

Error muestral

Con un nivel de confianza del 95,45% y 
p=q=50% (hipótesis de máxima
indeterminación), el error máximo
admitido es ± 5%

Tamaño de la muestra 615

Tipo de entrevista
Sistema CATI (Computer Assisted
Personal Interviewing, Telefónica
asistida por ordenador)

Tipo de muestreo
Muestreo aleatoria estratificada, con
aplicación de cuotas combinadas por
sexo y edad

Fueron incluidas una serie de preguntas “ready-to-use” extraídas de la encuesta sobre Participación Local del Centro 
de Investigaciones Sociológica (CIS) referidas a la dimensión del capital social arriba indicada, es decir, participación 
comunitaria. En concreto fueron seleccionadas dos variables como dependientes: (1) pertenencia a asociaciones cívicas 
(PA) y (2) cooperación vecinal para resolver problemas del barrio (Cv). La formulación de las preguntas se recoge a 
continuación:

“¿Pertenece o ha pertenecido en el pasado a alguna asociación de su municipio, ya sea de 
vecinos, deportiva, política o de cualquier otro tipo?
“¿Puede decirme con qué frecuencia trabaja con otras personas de la zona para tratar de 
resolver algún problema local?

Por otro lado fueron seleccionadas las siguientes variables explicativas o independientes: sexo, edad, lugar de residencia 
(rural/urbano), o nivel de estudios, situación laboral, relación con la actividad, tiempo residiendo en Narón y autoubicación 
ideológica. Algunas de las variables fueron codificadas con el fin de reducir el número de escalas y de hacer el modelo 
más sencillo de interpretar (ver tabla 4)

3.2 Técnicas estadísticas de análisis de datos: regresión logística 

Teniendo en cuenta el carácter nominal u ordinal de la mayoría de las variables, la técnica de análisis multivariante 
regresión logística es la que mejor se ajusta al propósito del estudio. El objetivo primordial que resuelve esta técnica es el 
de modelar cómo influye en la probabilidad de aparición del suceso, habitualmente dicotómico, la presencia o no diversos 
factores y el valor de niveles del mismo.
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Mediante el uso de un programa estadístico avanzado y tras una serie de operaciones con las variables originales, para su 
adaptación, fueron realizadas diferentes pruebas experimentales con el objetivo de identificar relaciones estadísticamente 
significativas entre las variables personales y las variables de capital social, el valor de dichas relaciones (positivas o 
negativas) y el nivel de afección de cada una de ellas y, en consecuencia construir un modelo explicativo del capital social. 

3.3 Limitaciones metodológicas

A pesar de que el cuestionario de la encuesta incluye preguntas relativas a las dimensiones relativas al tipo de capital 
objeto d estudio, no es posible habar de un cuestionario ad hoc, en la medida en que este forma parte de una investigación 
más amplia sobre la participación política en el ayuntamiento de Narón. Esto ha limitado la posibilidad de incluir una 
serie de variables a priori importantes. Un ejemplo serían variables referidas al papel de los entrevistados dentro de las 
asociaciones, habida cuenta que la mera pertenencia no asegura un mayor nivel de capital social, entendido como la 
obtención de recursos provenientes de dicha organización. Igualmente, se ha omitido preguntas relativas a la nacionalidad 
de los entrevistados. A pesar de que el porcentaje de población extranjera no es tan significativa como en otras ciudades 
de España, la evolución experimentada en las últimas décadas le otorga una mayor relevancia, máxime si asumimos los 
mayores riesgos de exclusión social a los que están expuestos determinados grupos étnicos. 
Por último, sería recomendable incluir, en futuras análisis, una escala más específica sobre la variable tiempo de residencia, 
o bien otras preguntas que refuercen los datos obtenidos. El objetivo no es otro que el de discriminar con mayor rigurosidad 
entre los que llevan residiendo toda la vida, un período relativamente largo de tiempo, un período medio y bajo. A 
pesar de que las pruebas de multicolinialidad realizadas no invalidaron la fiabilidad del modelo de regresión logística, la 
correlación, baja pero existente, entre edad y tiempo de residencia, hace pensar en la necesidad de variables adicionales 
para una medición más eficiente de la movilidad residencial.  Como es lógico, el tiempo de residencia guarda una fuerte 
correlación con la edad. Es decir, cuanto más mayor uno es, más probabilidad hay de que lleve más años residiendo en un 
lugar determinado. Igualmente, el hecho de que una persona de 65 años lleve residiendo 20 años no debería de tener la 
misma importancia que una persona de 20 años que afirma haber residido toda la vida, es decir, 20 años. 

4. Resultados

4.1 contextualización del ámbito de estudio

Según el Padrón Municipal de habitantes, en el año 2012, el ayuntamiento de Narón cuenta con 39.238 habitantes, lo 
que lo convierte en la novena ciudad más poblada de Galicia. Pertenece, junto con Ferrol, Neda, Ares, Fene y Mugardos, 
a la tercera área urbana más poblada de Galicia, conocida como Ferrolterra. En el año 2012 registraba un total de 
141.732 habitantes en el año 2012. Un rasgo característico de la ciudad es el fuerte crecimiento urbano y demográfico 
experimentado en las últimas décadas (ver tabla 2) En el período 1998-2012 la población aumentó hasta un 26%, frente a 
un descenso del 3% experimentado en el conjunto del área urbana, frente a un aumento del 2% a nivel Galicia e incluso 
superior al 19% registrado a nivel nacional en el mismo período. 

Tabla 2 Variación de la población (1998-2012) (%)
  1998 2012 % variación
España 39.852.651 47.265.321 18,6%
Galicia 2.724.544 2.781.498 2,1%
área urbana Ferrol 166.592 161.541 -3,0%
Narón 31.086 39.238 26,2%

Fuente: elaboración propia a partir del padrón municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE)

A pesar de la diversificación económica experimentada en los últimos años, Narón presenta características de ciudad 
dormitorio. Está situada a las afueras de uno de los centros industriales con más tradición en Galicia, como es Ferrol. Su 
crecimiento urbano y demográfico estuvo motivado en gran parte por la tendencia de desplazamiento centro-periferia tan 
característica de las principales ciudades gallegas y españolas en décadas recientes. El porcentaje de población nacida 
en el municipio resulta muy clarificador a este respecto. Después de Oleiros, Culleredo, Cambre, Barbadás y Ames, 
ayuntamientos también localizados alrededor de importantes urbes, Narón registra el porcentaje más baja de población 
nacida en el propio municipio con sólo el 29%. A pesar del fuerte proceso de urbanización experimentado, algunas zonas 
mantienen un carácter eminentemente rural. Algo menos de la cuarta parte de la población no reside en el núcleo urbano, 
lo que permite hablar de un municipio mixto. La caracterización de Narón con relación a su capital social no resulta tarea 
fácil. La mayoría de las fuentes de información relativas a cualquiera de las dimensiones que componen el capital social 
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suelen referirse a ámbitos administrativos más amplios, como Comunidades Autónomas o incluso a nivel nacional. No 
obstante, merece la pena comentar una serie de datos con relación al tejido asociativo.  
Según el registro de asociaciones de la Consellería de Presidencia, Administracións Púbicas e Xustiza da Xunta de Galicia, 
el número de asociaciones con razón social en el Concello de Narón era de 126 en el año 2012 (ver tabla 3). Tomando 
como referencia la población de Narón a 1 de Enero de 2012, el número de asociaciones por cada 1000 habitantes sería 
de 3,21, frente a un 7,02 a nivel provincial. Las asociaciones vecinales representan cerca del 19% del total, seguida de 
las culturales (19%) y de padres de alumnos (10%). Todas ellas abarcan cerca del 50% sobre el total. Destacan también 
las asociaciones juveniles, de música y baile y radioaficionados, representando alrededor del 5% del total cada una de 
ellas. Esta distribución se asemeja a la registrada a nivel provincial. A pesar de eso, se pueden extraer algunos rasgos 
característicos de Narón, como la relativa importancia de las asociaciones de asistencia, jubilados y de mujeres. Por otro 
lado, según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Narón existen 55 entidades bajo el 
código “91 Actividades asociativas” y “92 Actividades recreativas, culturales y deportivas” del CNAE-93 . Así, el balance 
sería de 1,46 por cada 1000 habitantes, frente a un 2,41 provincial, un 2,07 a nivel gallego y 2,55 a nivel español.

Tabla 3 Porcentaje y número de asociaciones según tipo (2012)
Tipo Número %

Vecinos 25 19,84%
Cultural 25 19,84%
Otras 22 17,46%
Padres de alumnos 13 10,32%
Juvenil 7 5,56%
Radioaficionados 6 4,76%
Música, baile 6 4,76%
Asistencia 6 4,76%
Jubilados pensionistas 5 3,97%
Mulleres 5 3,97%
Federación de Asociaciones 3 2,38%
Deportiva 3 2,38%
 Total 126 100,00%

Fuente: registro de asociaciones de la Consellería de Presidencia, Administracións 
Púbicas e Xustiza da Xunta de Galicia (consulta realizada en Enero de 2012)

Por último, tomando como referencia la pregunta relativa a la pertenencia a asociaciones locales incluida en la encuesta, el 
61% de la población afirma no tener pertenecido nunca a una asociación del ayuntamiento, cifra semejante a la registrada 
en la misma pregunta de la encuesta del CIS sobre participación local (62,2%)

4.2 determinantes del capital social: construcción de un modelo explicativo

La identificación de los determinantes del capital social se basó en la construcción de dos modelos explicativos mediante 
sendas análisis de regresión logística. Las variables sexo, edad, nivel de estudios, situación laboral, zona de residencia 
(rural/urbano), relación con la actividad, tiempo de residencia y autoubicación ideológica fueron considerados como 
variables explicativas (independientes) en ambos análisis. La variable pertenencia a una asociación (PA) y cooperación 
con vecinos del barrio (Cv) ejercen de variables dependientes en el modelo 1 y modelo 2 respectivamente.
Fueron analizados los coeficientes B de cada uno de los factores del capital social sobre ambas variables (sucesos). Los 
resultados del análisis se encuentran en la tabla 4. Lo relevante de este tipo de análisis resulta del hecho de indicar no 
sólo la relación de cada factor con la variable dependiente, sino también la puntuación de cada una de las categorías que 
componen la variable. 
En términos generales, es posible hablar de cierta inconsistencia entre los dos modelos, excepto la variable edad, que parece 
guardar una relación estadísticamente significativa con las dos variables de capital social consideradas. Las restantes, o 
bien no guardan relación con ninguna de las variables o bien lo hacen sólo con alguna de las variables dependientes.  A 
continuación se describen los resultados según las variables explicativas: 
Edad. En el modelo 1 (PA) se observa una tendencia a una mayor participación en asociaciones entre la población de edad 
media. En concreto, el grupo de 50 a 64 años es el que registra una mayor probabilidad de participación. Esto permite 
hablar de una distribución en forma de U invertida, como se puede observar en la figura 1. Aunque el tramo de 34 a 49 
años registra una mayor relevancia en el Modelo 2 relativo a cooperación vecinal, la distribución no registra grandes 
diferencias (figura 2) 
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Figura 1 Número de personas que pertenecen o pertenecieron a una asociación (PA) según grupos de edad. Ayuntamiento de Narón
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta telefónica

Figura 2 Número de personas que colaboran mucho o bastante con vecinos (CV) según grupos de edad. Ayuntamiento de Narón
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de encuesta telefónica

Sexo. No registra la misma consistencia como variable explicativa del capital social. Ser mujer sólo aumenta las 
probabilidades de pertenecer a alguna asociación. Sin embargo, no existe una relación estadísticamente significativa en 
el modelo 2 cooperación vecinal. 
Nivel de estudios. Las personas con nivel de estudios universitarios tienen más posibilidades de pertenecer a una 
asociación, lo que avala la existencia de una correlación positiva entre pertenencia a asociaciones y los logros educativos. 
No obstante, esta relación no se encuentra en la variable de cooperación vecinal. 
Zona de residencia. La misma consistencia es igualmente atribuible a la variable zona de residencia. Esta variable resulta 
explicativa sólo de los niveles de capital social medido como cooperación vecinal (modelo 2). Así, los residentes den 
zonas rurales tienen más probabilidades de cooperación. Por otro lado, ninguna relación estadísticamente significativa ha 
sido identificada con relación a la variable pertenencia a asociaciones.
Tiempo de residencia. Los entrevistados que afirman llevar residiendo más de 10 años tienen más probabilidad de 
pertenecer a una asociación, mientras que no parece ser una variable relevante con relación a la cooperación vecinal. 
Otros. Por último, otras variables presentes en la literatura como determinantes del capital social, como autoubicación 
ideológica, no registra capacidad explicativa en ninguno de los modelos. 
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Tabla 4 Coeficientes B y niveles de significación de cada determinante

Variables independientes  B Sig. B Sig.
Referencia: hombre
Mujer 0,468 0,041* -0,561 0,070
Referencia: menores de 34 años
Entre 35 y 49 años 0,592 0,056 1,347 0,007*
Entre 50 y 64 años 1,288 0,000* 1,156 0,037
Mayres de 65 años 0,835 0,077 0,633 0,370
Referencia: rural
Urbano -0,397 0,085 -0,693 0,016*
Referencia: trabaja
Jubilados o pensionistas -0,035 0,922 0,584 0,194
Estudiante -0,502 0,157 0,720 0,107
Desempleados 0,255 0,622 1,560 0,027*
Dedicado a trabajos domésticos 0,516 0,138 0,090 0,863
Referencia: asalariado y otros
Empresario o autónomo -0,263 0,481 0,855 0,044*
Referencia: izquierda 0,519 0,592
Centro -0,268 0,255 0,319 0,325
Derecha -0,218 0,499 0,334 0,446
Referencia: residentes de corta duración
Residentes de duración media (entre 11 y 20 años) 0,860 0,043* -0,062 0,912
Residentes de larga duración (más de 20 años) 1,272 0,000* 0,319 0,462
Referencia: sin estudios o primarios sin completar 0,215 0,370
Primarios 0,551 0,168 0,999 0,135
Nivel medio: bachillerato o FP medio y superior 0,717 0,107 1,252 0,077
Universitarios medios o superiores, postgrao, doctorado 1,002 0,036* 1,108 0,140

-2,489 0,000 -3,809 0,000

Autoubicación ideológica

Tiempo de residencia

Nivel de estudios

Sexo

Pertenencia a asociaciones locales Cooperación con vecinos

Edad

Localización

Situación laboral

Constante

Relación con la actividad

Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos en encuesta / * Significación al 0,05

5. discusión

La variable edad muestra la mayor consistencia como factor explicativo, al tratarse de la única que registra una relación 
estadísticamente significativa con el capital social en ambos modelos. Esta circunstancia vendría a confirmar su relevancia 
en la literatura. Igualmente, la hipótesis de Glaeser et al. (2000) quedaría corroborada en la medida en que la distribución 
del capital según esta variable adoptaría una forma de U invertida. 
La capacidad explicativa de las restantes variables varía en función del modelo. Una interpretación del significado de las 
variables capital social consideradas en ambos modelos permitirá extraer una serie de conclusiones per se. La variable 
pertenencia a una asociación representa un tipo de capital social basado en estructuras formales (Bourdieu, 2000) o de 
carácter más institucional. Por el contrario, la cooperación vecinal responde a un tipo de capital más informal y esporádico.
El nivel de estudios, tiempo de residencia y sexo sería explicativo, junto a la edad, del tipo de capital social de tipo 
“institucional” o consistente en la pertenencia a alguna asociación. Estos resultados corroboran las tesis previas sobre 
correlación positiva entre los logros educativos y participación comunitaria (Putnam, 2003; hall, 2003; Kaasa, 2007; 
Alesina y Ferrara, 1999; Portela, 2011). Así, la mayor duración de la educación estaría relacionada con mayores 
condiciones económicas, variable que suele tener efectos positivos en el asociacionismo. De confirmarse esta hipótesis, 
los resultados permiten hablar de una apropiación asimétrica de este tipo de capital social vinculada con la posición de 
clase (Bourdieu) En otras palabras, el capital social institucional daría cuenta de procesos más amplios vinculados con 
la dinámica de las clases sociales y el poder. El tiempo de residencia también parece ser un determinante de este tipo 
de capital social. Cuanto menor tiempo de residencia, menos probabilidades de pertenecer a una asociación local. Este 
dato vendría a confirmar alguna de las hipótesis presentes en la literatura en la medida en que los nuevos residentes 
verían “retardado su arraigo” (Putnam, 1995). Por último, en contra de las tesis mantenidas por varios autores (Alesina y 
Ferrara, 2000), las mujeres tendrían mayores niveles de capital social entendido como pertenencia a una asociación. Esta 
circunstancia podría venir explicada por las particularidades de la estructura de asociaciones del ámbito de estudio, tal 
y como fueron comentadas en el apartado anterior de contextualización. Además de la importancia de las asociaciones 
culturales y de vecinos, el número de asociaciones bajo la denominación de “asociación de mujeres”, con domicilio social 
en Narón resulta comparativamente mayor que en otros ámbitos de estudio. Esto confirma la hipótesis de Offe y Fuchs 
(2003). Según ambos autores, las mujeres tienen más propensión a participar en asociaciones de este tipo, frente a una 
mayor propensión entre hombres a participar en partidos políticos, sindicatos u organizaciones referidas a algún sector 
de actividad en concreto. De cualquier forma, una alta participación en actividades asociativas no siempre se traduce en 
mayores niveles de capital social. La pertenencia a una organización no asegura que la persona tenga un papel activo y 
mucho menos que ocupe un cargo de responsabilidad, circunstancia que reduciría el nivel de capital social, entendido 
como conjunto de recursos provenientes de la participación. 
Por otro lado, el lugar de residencia, la situación laboral y la relación con la actividad resultarían explicativos de un 
tipo de capital social de carácter informal, entendido como cooperación vecinal esporádica. El hecho de conocerse y 
sentirse más directamente afectados por los asuntos sociales podría explicar el hecho de que los residentes de zonas 
rurales presenten una mayor propensión a la cooperación, confirmando así alguno de los planteamientos previos (Portela 
e Neira, 2011, Alesina e Ferrara, 1999; Rupasingha et al., 2006; Offe e Fuchs, 2003). Con relación a la situación laboral, 
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las teorías de hall (2003), Offe e Fuchs (2003) sobre una mayor propensión a participar se limitaría a este tipo de capital 
social. Algo parecido se podría afirmar a respecto de la variable relación con la actividad. Los empresarios o autónomos 
registran mayores niveles de capital social de tipo informal. La organización de campañas de promoción en determinados 
períodos del año, así como las reivindicaciones puntuales de determinados sectores como el comercio al por menor 
podrían explicar este dato, o tal vez por el hecho apuntado por Offe y Fuchs (2003) de que “tienen más que perder” en 
comparación con los asalariados. 
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