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En la bibliografía epidemiológica social ha aparecido
rápidamente, en el transcurso de los últimos años,
investigación sobre el capital social (por ejemplo
Kawachi, Kennedy y Glass, 1999; Lochner, Kawachi y
Kennedy, 1999; Lomas, 1998; Rose, 2000; Veenstra,
2000). Aunque esta investigación tiene el potencial
de ofrecer una nueva comprensión de la manera en
que los factores socioeconómicos impactan sobre la
salud, particularmente en el nivel del vecindario o del
área local, esta investigación ha recibido también
considerables críticas por sus limitaciones teóricas y
metodológicas, y llevó a algunos a cuestionarse la
pertinencia de esas evidencias para la salud del
individuo y de la población (véanse Forbes y
Wainwright, 2001; Hawe y Shiell, 2000; Macinko y
Starfield, 2001; Muntaner, Lynch y Davey Smith,
2001; Pearce y Smith, 2003).

Los investigadores, deseosos de ocuparse de estos
problemas, demandan estudios que empleen formu-
laciones teóricas más incisivas (por ejemplo Baum,
2000; Fassin, 2003; Muntaner y Lynch, 2002). Los
estudios existentes se basan casi exclusivamente en la
conceptualización de Putnam del capital social (1993,
1995, 1996, 1998, 2000, 2001), que consiste en carac-
terísticas tales como la confianza interpersonal, las
normas de reciprocidad y el compromiso social que
promueven la participación comunitaria y social, y que
pueden utilizarse para lograr un impacto sobre una
cantidad de resultados benéficos, incluida la salud.

Pese a la popularidad de que goza en el campo de
la salud pública y en otras disciplinas, esta conceptua-
lización ha recibido una diversidad de críticas (por
ejemplo DeFilippis, 2001; Muntaner y Lynch, 2002;
Portes, 1998). Algunos han sostenido que concep-
tualizar el capital social como tales relaciones sociales
informales limita su pertinencia para la salud pública
y para comprender las desigualdades en materia de
salud (Lynch, Davey Smith, Kaplan y House, 2000).
Sugiero que resultaría más útil concebir el capital
social de una manera más tradicionalmente socioló-
gica: como recursos reales o potenciales inherentes a

las redes sociales o a los grupos, para el beneficio per-
sonal. Cuando se estudian las influencias socioeconó-
micas del vecindario o el área local sobre la salud
–tema de interés creciente en el campo de la salud
pública (véase Diez-Roux, 2001)–, para conceptua-
lizar así el capital social se requiere tomar en
consideración el vínculo integral con las condiciones
socioeconómicas de los lugares en los que vive la
gente. Esto, en consecuencia, lo convierte en un con-
cepto más útil para la salud pública y la
epidemiología social, porque llama la atención sobre
las condiciones materiales y las políticas que influyen
sobre ellas. Al mismo tiempo, contribuye a ampliar
las investigaciones de los efectos del vecindario sobre
la salud, las cuales, como sostiene Morenoff (2003),
tienden a concentrarse sólo en si las características
socioeconómicas del vecindario están asociadas con
el resultado en materia de salud de que se trate, pero
no toman en consideración mecanismos más
cercanos que puedan permitir comprender por qué
los ambientes del vecindario se asocian con la salud.

Esta conceptualización coincide con la teoría del
capital social de Pierre Bourdieu (1986), que destaca
los recursos colectivos de los grupos que pueden
aprovechar sus miembros para obtener beneficios y
servicios, en ausencia de su propio capital económico
o en conjunción con éste. No obstante, hasta ahora
casi ningún estudio de salud, ya se concentre en nive-
les de análisis individuales, vecinales u otros, ha
empleado la conceptualización de Bourdieu (Fassin,
2003), aunque los investigadores han seguido plan-
teando argumentos en pro del valor de esta teoría
para estudiar las desigualdades en materia de salud
(por ejemplo Baum, 2000; Carpiano, 2004; Morrow,
1999; Muntaner y Lynch, 2002).

Pese a la utilidad potencial de la teoría de Bour-
dieu, no resulta fácil introducir semejante perspectiva
en el programa de investigación del capital social y la
salud. Igual que cualquier otra investigación en
ciencias sociales, requiere la construcción de
formulaciones teóricas lógicas de las cuales puedan
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derivarse hipótesis. Es lo que me propongo lograr en
las páginas siguientes, basándome en la teoría de
Bourdieu y la investigación sociológica sobre la
comunidad y los procesos urbanos para construir un
modelo conceptual –basado en este investigador– del
capital social del vecindario para la salud, con el
propósito de ampliar la investigación epidemiológica
social y de salud pública que se concentra, no sólo en
los efectos del vecindario, sino también en el capital
social. No se pretende que este artículo sea una
revisión comprensiva de la teoría de Bourdieu ni de
la investigación sociológica comunitaria y urbana,
sino más bien un esfuerzo de construcción teórico
basado en estos planteamientos previos.

En primer lugar reviso críticamente las respectivas
teorías del capital social de Putnam y Bourdieu, en un
esfuerzo por entender mejor cómo puede funcionar el
capital social, especialmente dentro de los vecindarios
o áreas locales. En segundo lugar, procedo a detallar
un modelo conceptual basado en un marco de refe-
rencia derivado de Portes (1998), que incorpora mi
integración teórica del capital social en una teoría más
amplia de los procesos sociales del vecindario como
determinantes de la salud. Para sustentar sus afirma-
ciones teóricas este modelo se basa en la investigación
sociológica existente sobre los procesos de redes
urbanas comunitarias y sociales. Por último, analizo
la utilidad potencial de este modelo para generar
hipótesis que puedan ponerse a prueba empírica-
mente en investigaciones futuras y contribuir a incre-
mentar nuestra comprensión de estas cuestiones.

El capital social: una breve revisión de dos teorías

El capital social de Robert Putnam

Pese a las aportaciones seminales que realizó
Bourdieu en torno al capital social (así como los
trabajos posteriores de James Coleman [1988,
1999]), el politólogo Robert Putnam ha sido el
teórico del capital social con mayor influencia en el
campo de la salud pública y el desarrollo comu-
nitario (DeFilippis, 2001; Fassin, 2003; Lochner et
al., 1999; Macinko y Starfield, 2001). Putnam define
el capital social en referencia a “características de
organización social tales como redes, normas y
confianza social, que facilitan la coordinación y la
cooperación para el beneficio mutuo” (Putnam,
1995, p. 67). La cantidad de capital social que hay
en una comunidad (por ejemplo un vecindario, un
pueblo o ciudad, un Estado, una nación), carac-

terística colectiva generada a través de normas de
reciprocidad y confianza entre residentes, tiene
implicaciones para una multitud de resultados
benéficos para esa comunidad. En esencia, cuanto
más capital social tiene una comunidad, mejor se
considera que está. Putnam sostiene que, en Estados
Unidos, la tendencia descendente de actividades
tales como comparecencia a las urnas y pertenencia a
clubes sociales refleja tendencias declinantes de
compromiso cívico y social: en esencia, una merma
del capital social (véase Putnam [2000] para pruebas
empíricas que sostienen sus afirmaciones teóricas).

Si bien la teoría de Putnam ha llamado mucho la
atención dentro y fuera del medio académico, también
ha sido duramente atacada por críticos de la sociología
(Portes, 1998), la salud pública (Muntaner y Lynch,
2002) y el desarrollo comunitario (DeFilippis, 2001).
Tres críticas destacadas son el razonamiento
tautológico, la validez del constructo en relación con
su macronivel de análisis (por ejemplo capital social
en el nivel de ciudad, Estado y nación), y una atención
inadecuada a aspectos potencialmente negativos del
capital social y las cuestiones de poder (DeFilippis,
2001; Muntaner y Lynch, 2002; Portes, 1998).

Un problema más importante tiene que ver con la
definición de “capital social” de Putnam, que no es
consistente a lo largo de sus trabajos sobre el tema.
Por ejemplo, define capital social (1995, p. 67)
como “características de organización social tales
como redes, normas y confianza social, que facilitan
la coordinación y la cooperación para el beneficio
mutuo”. Sin embargo, en un trabajo posterior (Put-
nam, 1998), utiliza la siguiente definición: “... capital
social se refiere a las normas y redes de la sociedad
civil que lubrican la acción cooperativa tanto entre
los ciudadanos como con sus instituciones. Sin una
provisión adecuada de capital social –es decir, sin
compromiso cívico, instituciones comunitarias sóli-
das, normas de reciprocidad mutua y confianza– las
instituciones sociales fracasan” (p. v).

Si bien esta segunda definición guarda cierta
similitud con la primera en lo tocante a su mención
de normas y redes, difiere con respecto a su inclusión
del compromiso cívico y de las “instituciones comu-
nitarias sólidas” dentro del constructo del capital
social. Además de esta inconsistencia, Putnam (2000,
p. 19) define específicamente el capital social como
“conexiones entre individuos; redes sociales y las
normas de reciprocidad y confianza que emanan de
ellas”. Pese a esa confusión, encontramos ciertos
ingredientes comunes en las diversas definiciones:



redes sociales, normas de reciprocidad y confianza.
En un esfuerzo por sintetizar las definiciones, se
puede llegar a la conclusión, a partir del conjunto de
sus obras sobre el tema, de que el término “capital
social” se utiliza de manera global para cubrir una
gama de procesos sociales relacionados con la
colección y la vinculación social (o el potencial para
manifestar tales procesos) que pueden clasificarse
como “cohesión social”. 

Si bien los teóricos de la sociología han conceptua-
lizado de diversas maneras la cohesión social y las
formas en las que puede manifestarse (por ejemplo la
“solidaridad mecánica y orgánica” de Durkheim
[1997] y la “gemeinschaft [comunidad] y la “ge-
selleschaft [sociedad]” de Tönnies), para este análisis
utiliza el término más generalmente en referencia a
patrones de interacción (por ejemplo, el grado de
interacción entre los residentes de un vecindario y los
vínculos de la red de una comunidad) y los valores
asociados vinculados con estas interacciones –o
derivados de ellas– (como la familiaridad, la confian-
za interpersonal y las normas de reciprocidad).

Así que si el trabajo de Putnam se concentra en la
cohesión social mientras que el capital social de
Bourdieu, en un sentido más tradicional de las
ciencias sociales, lo hace en recursos derivados de las
redes sociales, ¿cómo puede ser conceptualizado el
capital social mismo, sobre todo en la investigación
en salud pública, que se ha basado casi exclu-
sivamente en la teoría de Putnam? Después de todo,
en términos de un vecindario o un área local, los
residentes pueden ser socialmente cohesivos en el
sentido de que se conocen, confían mutuamente y
comparten valores similares. No obstante, no necesa-
riamente pueden apoyarse unos en otros para
adquirir recursos que son incapaces de obtener de
modo individual, por sus propios medios. Estos lazos
y prácticas sociales propositivos son los que encarna
el concepto de capital social, proceso social distinto
de la cohesión social. Si usamos la teoría de Pierre
Bourdieu para destacar la naturaleza del capital
social, basada en los recursos, podemos comprender
mejor la importancia de los vecindarios o las áreas
locales para el bienestar residencial.

El capital social de Pierre Bourdieu

El sociólogo europeo Pierre Bourdieu desarrolló el
concepto de capital social al pensar cómo se re-
producían socialmente la clase social y otras formas
de desigualdad (Bourdieu, 1986; Field, 2003).

Conceptualizó el capital social como “el agregado de
los recursos reales o potenciales vinculados con la po-
sesión de una red perdurable de relaciones de cono-
cimiento y reconocimiento mutuo más o menos
institucionalizadas” (Bourdieu, 1986, p. 248). Para él
el capital social puede verse como una característica
de los grupos: el total o la cantidad de recursos
invertidos en una red institucionalizada. Los bene-
ficios (o las utilidades) obtenidos por ser miembro
de esta red sirven como fundamento de la solidaridad
que genera esos beneficios o utilidades. Igual que
otras formas de capital que identificó como críticas
para la búsqueda de utilidades y el mantenimiento de
la posición de clase social, como el capital económi-
co (dinero) o el capital cultural (por ejemplo la edu-
cación, el buen gusto), el capital social puede ser
utilizado para obtener recursos en conjunción con
otras formas de capital o en ausencia de las mismas
(Bourdieu, 1986). En términos generales, la cantidad
de capital social que se posee depende de 1) el tama-
ño de las conexiones de red que el individuo “puede
movilizar de hecho” y 2) la cantidad y tipo o tipos de
capital (económico, cultural o simbólico) que posee
cada una de aquellas personas con las cuales se está
relacionado (Bourdieu, 1986). Esta doble conceptua-
lización es la que vuelve muy útil su teoría para estu-
diar los procesos de capital social en vecindarios que
pueden tener importancia para la salud. La teoría de
Bourdieu nos obliga a considerar no sólo la existencia
de redes sociales comunitarias, sino también los
recursos (potenciales o reales) poseídos por la red, así
como la capacidad de los individuos que residen en
aquellos vecindarios para extraer esos recursos de la
red y obtener una diversidad de objetivos.

Al teorizar sobre cómo funciona el capital social en
beneficio de un grupo y de los miembros que lo
constituyen para obtener recursos y poder, la obra de
Bourdieu reconoce también los aspectos potencial-
mente negativos del capital social, en particular la
exclusión de individuos específicos de la posibilidad
de obtener recursos vinculados con una red. Debido a
su identificación, tanto de las relaciones sociales en
las que se inserta una persona (y de las cuales emerge
el capital social) como de la cantidad y calidad de
esas relaciones sociales, su teoría del capital social ha
sido valorada por algunos especialistas como la más
refinada (DeFilippis, 2001; Portes, 1998).

Bourdieu y Putnam

Cuando se las compara, las teorías del capital social
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de Putnam y Bourdieu divergen en numerosos pun-
tos. Una de las divergencias más obvias resulta apa-
rente en los elementos constitutivos de sus respectivas
teorías. Mientras la teoría de Putnam se centra explí-
citamente en ubicaciones geográficas, como vecin-
darios y comunidades aún mayores, la de Bourdieu
está menos arraigada geográficamente pero, no
obstante, resulta aplicable a esas ubicaciones (que se
mencionan incluso en sus ejemplos). Sin embargo,
su teoría pretende extenderse también más allá de
esas redes y grupos con base geográfica.

Si bien tanto Putnam como Bourdieu analizan la
importancia de las redes sociales, el primero destaca la
cohesión social de las redes, mientras que el segundo
hace hincapié en los recursos de las mismas. Bourdieu
identifica recursos vinculados con una red de relacio-
nes e implica la importancia del acceso a los recursos
por medio de la adhesión de un individuo a la red que
los contiene. De manera similar, Putnam identifica
también el capital social como algo inherente a las
redes sociales (aunque hace mayor énfasis en las redes
centradas en la comunidad). No obstante, se concentra
más en la confianza y la reciprocidad que se derivan de
tales redes sociales, así como en el potencial de mutuo
beneficio que tienen esa confianza y reciprocidad.

Para el lector ocasional estas diferencias pueden
verse simplemente como matices o “diferencias de
opinión” que resultan benéficas para un debate
académico fructífero. Sin embargo, estas cuestiones
adquieren una importancia mucho mayor cuando se
consideran sus implicaciones, no sólo para entender
la complejidad del capital social como constructo
teórico válido, sino también para indagar cómo se
utiliza teóricamente el capital social, cómo se pone
en operación y, por último, cómo se interpreta en la
investigación. Por consiguiente, se requiere mayor
refinamiento teórico, sobre todo para comprender
cómo se manifiesta y funciona el capital social dentro
de los vecindarios y las comunidades.

En su revisión de la bibliografía sobre el capital
social en ciencias sociales, Portes (1998, p. 6) sugiere
que hay tres aspectos que suelen agruparse al
describir el capital social: los procesos sociales que
conducen al capital social (como la colectividad y la
confianza), el capital social mismo, y sus resultados.
Coincido con la identificación de Portes –que
admiro– de la necesidad de separar los aspectos del
capital social. Sin embargo, con el fin de definir el
trabajo básico para el modelo conceptual de este
estudio (así como para tratar de conceptualizar las
causas, correlatos y consecuencias del capital social

dentro de los vecindarios), es necesario modificar
ligeramente su enfoque y separar las revisiones de la
investigación acerca del capital social y conceptos
relacionados en los siguientes elementos:

1. “Antecedentes estructurales” de la cohesión so-
cial y el capital social. Cuando se toma en consi-
deración el capital social dentro de los vecindarios, se
trata de características estructurales de un vecindario y
su área circundante (por ejemplo las condiciones
socioeconómicas inter e intravecindario) que tienen
implicaciones para el tipo y la firmeza de los vínculos
sociales, así como de los recursos disponibles dentro
del vecindario mismo.

2. Cohesión social. Patrones de interacción social y
de valores (formación de redes y vínculos, familia-
ridad y confianza mutua) que conducen al capital
social y que actúan como intermediarios entre los an-
tecedentes estructurales y el capital social, pero que
son fundamentos necesarios para establecer éste
dentro de los vecindarios. Aunque Putnam clasifica
estos elementos como “capital social”, yo me referiré
a ellos, a partir de ahora, como “cohesión social”.

3. Capital social. Reservo este término para refe-
rirme exclusivamente a recursos reales o potenciales
arraigados en las redes sociales del vecindario. Este
constructo coincide con la conceptualización de
Bourdieu del capital social.

4. Resultados del capital social. Objetivos o bene-
ficios que el capital social puede brindar a los
miembros de la red del vecindario o a éste en su con-
junto. Desde luego, no todos los resultados po-
tenciales o reales obtenidos a través del capital social
resultan benéficos de manera positiva (véanse por
ejemplo Altschuler, Somkin y Adler, 2004 y Portes y
Sensenbrenner, 1993), pero me reservo este análisis
para una sección posterior del artículo.

Al separar el capital social de estos factores rela-
cionados podemos conceptualizar más claramente
sus causas, correlatos y consecuencias. La teoría de
Putnam, que utiliza este enfoque, se ocupa primor-
dialmente de la “cohesión social”: redes, confianza y
reciprocidad que forman la base a partir de la cual los
recursos del capital social puede promoverse, obte-
nerse, mantenerse e incluso perderse. 

Sin estos factores de cohesión social ninguno de
los recursos agregados que posee un grupo (por
ejemplo dinero, apoyo social, influencia, protección)
puede resultar accesible para los miembros del
grupo. Por lo tanto, la teoría de Putnam (al menos
en términos de sus elementos nucleares: redes so-
ciales, confianza y reciprocidad, factores que yo clasi-
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fico como cohesión social) se concentra en procesos
sociales antecedentes a los recursos que Bourdieu
identifica como centrales en su propia definición del
capital social. Las conceptualizaciones previas del
capital social han subsumido el capital social con sus
antecedentes y resultados o consecuencias (Portes,
1998). Yo reservo el término “capital social” para
referirme específicamente a recursos heredados
dentro de una red social.

¿Existen evidencias que justifiquen la conceptua-
lización teórica que acabo de detallar? En la próxima
sección utilicé estos cuatro elementos para desarrollar
un modelo conceptual que detalla la influencia del
capital social del vecindario sobre la salud individual.
Fundamento mis afirmaciones con bibliografía de las
ciencias sociales que resulta pertinente para los ante-
cedentes estructurales del capital social, los procesos
de cohesión social, el capital social mismo y los re-
sultados de éste.

El modelo de estudio: antecedentes estructurales 

Los antecedentes estructurales pueden organizarse en
factores inter e intracomunitarios. La consideración
de los factores intercomunitarios se basa en inves-
tigaciones sobre estratificación urbana, de especial
relevancia para comprender cómo los factores inter-
comunitarios tienen implicaciones para crear,
mantener e incluso inhibir la vinculación social, los
lazos sociales y, en última instancia, el capital social.
Esta investigación considera de qué manera la carga
socioeconómica –en particular las condiciones socio-
económicas deprimidas que se experimentaron en
muchos vecindarios de bajos recursos durante las
últimas décadas– impacta fuertemente sobre las
condiciones de vida de esos vecindarios, así como
sobre los recursos sociales de los residentes (en espe-
cial de los que pertenecen a grupos raciales/étnicos
minoritarios) (Dreier, Mollenkopf y Swanstrom,
2001; Logan y Molotch, 1987; O'Regan, 1993; Rankin
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Nivel individual

Apego al
vecindario

Conductas y factores
de riesgo en salud

Estado de salud

Nivel del vecindario

Capital
social

Apalanca-
miento
social

Control social
informal

Apoyo
social

Cohesión
social

Grado de unión Valores

Vecindario
Organización
Participación

Antecedentes socioeconómicos inter e intra comunitarios

-Ingreso medio,  ingreso
  inequitativo
- Composición Étnica
- Promedio de residencia

- % de Propietarios
- % de padres en el vecindario
- Ingreso medio del vecindario
  adyacente, inequidad en el ingreso

Cofundadores individuales

- Ingreso familiar
- Educación
- Sexo, edad, raza,
  estado social

- Periodo de residencia
- Percepciones del vecindario
- Número de adultos/niños en casa
- Seguro médico

Figura 1. Propuesta de modelo conceptual de la influencia que los procesos de capital social de los vecindarios ejercen sobre
los resultados individuales de salud. 

Nota: Aunque está implícito en el texto, las flechas que apuntan directamente desde “Cohesión social” hacia “Conductas y
factores de riesgo en salud” y “Estado de la salud” se omitieron deliberadamente en esta figura, con fines de claridad. En un
esfuerzo por facilitar la puesta a prueba empírica de este modelo, los conceptos incluidos en “Antecedentes socioeconómicos”
y en “Cofundadores individuales” son variables potenciales extraídas de investigaciones previas.



y Quane, 2000; Wacquant y Wilson, 1989; Wilson,
1987). Estas condiciones socioeconómicas actúan
como fuertes determinantes, no sólo de un comporta-
miento que suele considerarse riesgoso, y del deterio-
ro del paisaje urbano (considerados respectivamente
como desorden social y físico) (Sampson y Rauden-
bush, 1999), sino que también contribuyen a aislar
tanto a los residentes como a las comunidades del
grueso de la sociedad. La investigación se ha
concentrado en el aislamiento social y la segregación
económica de los residentes de zonas deprimidas de
la ciudad que forman parte de minorías (por ejemplo
Jargowsky, 1996; Massey y Denton, 1989; Swanstron,
Dreier y Mollenkopf, 2002; Wilson, 1987), las in-
fluencias de la pobreza del vecindario en la extensión
y calidad de sus redes sociales (por ejemplo Rankin y
Quane, 2000; Wacquant y Wilson, 1989; Wilson,
1996), y su sobrerepresentación (como empleados y
propietarios) en una gama limitada de sectores
industriales y comerciales (por ejemplo Logan, Alba y
McNulty, 1994).

Al conceptualizar los factores antecedentes intraco-
munitarios que tienen impacto sobre la cohesión
social, el capital social, así como la salud y el bie-
nestar individuales, el modelo se basa en inves-
tigación sociológica sobre la comunidad, que ha
identificado importantes elementos para predecir el
compromiso social, la formación de redes, las
relaciones entre vecinos y la participación comu-
nitaria, cimientos sobre los que pueden fundarse la
cohesión y el capital social. Estos elementos predic-
tivos incluyen la duración de la residencia (Gerson,
Stueve y Fischer, 1977; Kasarda y Janowitz, 1974;
Sampson, 1988), la propiedad de una casa (Gerson et
al., 1977), la raza/etnicidad (Lee, Campbell y Miller,
1991; Logan y Brewster-Stearns, 1981; Logan y
Molotch, 1987), y el nivel socioeconómico del hogar
(Campbell y Lee, 1992; Gerson et al., 1977).

Cohesión social

La cohesión social se conceptualiza como el grado de
confianza, familiaridad, valores y vínculos con la red
del vecindario que comparten los residentes, factores
que son influidos por las condiciones socioeconó-
micas del área y que sirven como la base a partir de la
cual puede formarse el capital social. Si bien otras
investigaciones han incluido aspectos de la cohesión
social (tal como se la identifica en este artículo) en
sus mediciones del capital social (por ejemplo la
medición de la eficacia colectiva de Sampson,

Raudenbush y Earls [1997]), o han utilizado medidas
de la cohesión social como indicadores del capital
social (por ejemplo Kawachi, Kennedy y Lochner,
1997), aquí se la conceptualiza como un constructo
distinto y antecedente. Según sostuve antes, la co-
hesión social representa las redes y los valores a partir
de los cuales puede desarrollarse el capital social
(véanse Granovetter, 1873; Granovetter, 1983; O'Re-
gan, 1993; Portes y Sensenbrenner, 1993), pero la
cohesión social es distinta de los recursos colectivos
que emanan de esas redes usadas efectivamente para
la acción (es decir, el capital social). No obstante, la
cohesión social es importante en el sentido de que es
el fundamento a partir del cual surgen formas de
capital social. Además, los lazos sociales que existen
como resultado de la cohesión social pueden tener
impacto sobre la salud independientemente de los
recursos a los que da origen. Las sensaciones y senti-
mientos de conexión y confianza entre los residentes
de un vecindario pueden tener, sin duda, impli-
caciones para la calidad de la vida y, en última
instancia, de la salud, inclu-yendo la participación en
acontecimientos sociales locales e incluso en su míni-
ma expresión, senti-mientos de buena fe, respeto mu-
tuo y satisfacción entre vecinos (Ross y Jang, 2000).

El capital social y sus formas

Abrevo explícitamente en la teoría de Bourdieu al
conceptualizar el capital social como la interacción
entre 1) cantidad y tipo de recursos de un grupo o red,
y 2) la conexión de los individuos con el grupo (o la
capacidad para aprovechar esos recursos). En un
esfuerzo por conceptualizar mejor los recursos y, por
ende, el capital social, este modelo considera cuatro
“formas” de capital social: sustento social, apa-
lancamiento social, control social informal y parti-
cipación en la organización del vecindario. Estas
formas son recursos basados en redes de vecindario
que han sido identificadas en investigaciones previas
por su importancia para alcanzar una diversidad de
resultados (por ejemplo, véanse Briggs, 1998;
Domínguez y Watkins, 2003; Saegert y Winkel, 1998;
Sampson, 2001); pero hasta donde sé, a la fecha
ningún estudio ha intentado precisar sus efectos
relativos para la salud y el bienestar.

El sustento social se refiere a una forma de capital
social que pueden aprovechar los individuos para
enfrentar problemas cotidianos (Briggs, 1998; Do-
mínguez y Watkins, 2003; Thoits, 1995). El apalan-
camiento social  (Briggs,  1998; Domínguez y
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Watkins, 2003; O'Regan, 1993) es capital social que
ayuda a los residentes a obtener información y avan-
zar socioeconómicamente (por ejemplo, referencias
laborales). El control social informal (Sampson,
2001) se refiere a la capacidad de los residentes de
mantener colectivamente el orden social y conservar
el vecindario a salvo de actividades criminales. La
participación en la organización comunitaria se con-
centra en la actividad colectiva, formalmente organi-
zada, de los residentes, para atender cuestiones del
vecindario (por ejemplo las juntas de manzana) (Sae-
gert y Winkel, 1998; Saegert, Winkel y Swartz, 2002).

Si bien Bourdieu no analizó explícitamente las
formas del capital social, es indudable que el sustento
y el apalancamiento sociales, el control social infor-
mal y la participación en la organización comunitaria
son consistentes con su teoría, sobre todo si se piensa
en su objetivo de comprender cómo funciona el
capital social al reproducir la desigualdad. Resulta
bastante fácil pensar, en términos de la teoría de
Bourdieu, de qué manera la comunidad de un vecin-
dario o algunos de sus residentes pueden utilizar tales
recursos para alcanzar una diversidad de metas o
resultados. Después de todo, lo que vuelve útiles para
la acción a las redes sociales es su potencial de formas
como éstas. Distinguir entre los recursos de estas (y
otras) formas y los lazos sociales (así como los
valores que los rigen) nos ayuda a separar concep-
tualmente el capital social de las redes sociales a las
cuales aquél es inherente. Concentrarnos en estos re-
cursos puede ayudarnos a comprender mejor cómo se
traducen las relaciones sociales en acción y en bene-
ficios y daños potenciales. Esta importante visión es
un componente nuclear de la razón por la cual
considero que la teoría de Bourdieu resulta tan crítica
para conceptualizar y examinar el capital social.

La incorporación de una medición del apego al
vecindario en mi modelo toma en consideración la
importancia que le concede Bourdieu a la conexión
con redes que posean recursos. También resulta
consistente con la advertencia de Morrow (1999) de
evitar el supuesto de que ciertas clases sociales poseen
un abundante capital social. La autora plantea que
incorporar una medición como la del apego al
vecindario puede mejorar una comprensión acerca del
capital social que no necesariamente se base en la
clase. Además, la medición de la integración puede
facilitar entender mejor la adquisición del poder a
través de redes sociales basadas en la comunidad. En
general los beneficios que brinda el capital social de
sustento y apalancamiento sociales se restringen a

individuos que son parte de las redes que generan
estos recursos. Los residentes que están aislados de
esta red pueden no tener acceso a este capital. Por el
contrario, las dos formas restantes, el control social
informal y la participación en organizaciones
comunitarias, aunque son también recursos basados
en la red, pueden generar beneficios que no
necesariamente se restringen a los miembros de la red.
También los residentes excluidos de ella pueden gozar
de ciertos beneficios.

Si bien una cantidad significativa de investigaciones
ha explorado explícita o implícitamente la
importancia de estas diferentes formas para una
variedad de resultados no relacionados con la salud
(por ejemplo la estabilidad del vecindario [Temkin y
Rohe, 1998], las condiciones de vivienda de bajos
ingresos [Saegert y Winkel, 1998; Saegert et al., 2002],
la reducción del crimen en el vecindario [Morenoff,
Sampson y Raudenbush, 2001; Sampson et al., 1997],
la calidad de vida y cuestiones de supervivencia
socioeconómica para familias de bajos ingresos
[Erikson, 1976; Briggs, 1998; Domínguez y Watkins,
2003]), puede priorizarse cada una de estas formas
como importante también para los resultados en
materia de salud. El sustento social se ha identificado
como componente esencial para la salud, que incluye
componentes emocionales, instrumentales, eva-
luativos y de información que actúan a través de una
diversidad de vías directas, mediadoras y modera-
doras (véanse Berkman, Glass, Brisette y Seeman
[2000] y Thoits [1995]). El apalancamiento social
brinda información que puede usarse para mantener
o mejorar la calidad de vida de los individuos y para
procurar la movilidad social. La información relativa
a empleos, cuidado infantil y otras oportunidades
brinda a los individuos la posibilidad de minimizar o
evitar problemas socioeconómicos que pueden tener
un impacto negativo sobre la salud y el bienestar.

El control social informal se usa para combatir el
desorden social. Por lo tanto, esta forma puede tener
beneficios para la salud al generar una seguridad real y
percibida en el vecindario. Por ejemplo, puede
proponerse la hipótesis de que en vecindarios con
altos niveles de control social, incluso si los residentes
no interactúan de forma regular con sus vecinos, el
“desconocido” de la casa de junto reaccionará si ad-
vierte una actividad sospechosa o peligrosa en el vecin-
dario (Sampson, 2001). Al contribuir a la seguridad del
vecindario, el control social informal engendra
compromiso social y actividad (física y social); la gente
no está aislada debido a un riesgo real o percibido de
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recibir algún daño. Esto, a su vez, contribuye a la
calidad de vida residencial del individuo y, en última
instancia, a su salud. Es importante señalar que si bien
el control social informal puede promover la salud de
diversas formas, destaco intencionalmente este
mecanismo específico de reducción del cri-
men/promoción de la seguridad debido a la impor-
tancia que se le da en la bibliografía de ciencias
sociales especializada en lo urbano y lo comunitario
(que no se concentra en el tema de la salud) (por
ejemplo Sampson, 2001; Sampson et al., 1997;
Sampson, Morenoff y Earls, 1999).

La participación en la organización comunitaria
considera la actividad colectiva formalmente orga-
nizada de los residentes para ocuparse de cuestiones
del vecindario (por ejemplo las juntas de manzana)
(Putnam, 2001; Saegert et al., 2002). Puede propo-
nerse la hipótesis de que tal participación es impor-
tante para la salud de diversas maneras. Primero,
estas organizaciones laboran en pro de mejorar la
calidad de vida de la comunidad, ya sea trabajando
fuera del vecindario (por ejemplo, atrayendo recursos
a la comunidad al concurrir a reuniones del gobierno
local y cabildear con los políticos) o dentro del
vecindario mismo (por ejemplo organizando
recolecciones de basura o acontecimientos sociales
del vecindario). En segundo lugar, la pertenencia a
tales grupos les brinda a los individuos la opor-
tunidad de ser, simplemente, parte de un grupo. Al
margen de los beneficios de socializar e interactuar
con otros, estos grupos, en el nivel más básico, le
proporcionan a la gente actividades, lo que es bueno
para la salud y bienestar. En tercer y último lugar, el
alto grado de participación comunitaria (o podría
decirse que incluso la presencia percibida de tal
participación) puede contribuir a engendrar un
sentimiento psicológico de comunidad, así como una
sensación de empoderamiento comunitario de la cual
pueden beneficiarse todos los residentes.

En términos del nivel global del capital social, suele
afirmarse que cuanto más alto es el nivel, más
benéfico resulta para un mayor número de residentes.
Sin embargo, en ciertos casos, los niveles elevados de
capital social pueden resultar perjudiciales. Portes
(1998) y Portes y Sensenbrenner (1993) ofrecen
evidencias de los efectos nocivos del capital social
documentadas en la bibliografía de estudios sobre
inmigrantes: exclusión de las personas ajenas, de-
mandas excesivas sobre los miembros del grupo,
miembros menos diligentes que se benefician sin
esforzarse, restricciones de las libertades individuales

y la nivelación de las normas en sus niveles más
bajos, lo que mantiene a los miembros de un grupo
desempoderado o discriminado en su posición social
presente e inhibe o desalienta a los miembros
ambiciosos que desean escapar de él. En términos
más directamente relacionados con la salud,
Altschuler et al.  (2004) describen un ejemplo
excelente de cómo el capital social del vecindario pue-
de conducir, potencialmente, a consecuencias no
deseadas y que ponen en peligro la salud. Una
comunidad de su estudio cabildeó con éxito para im-
pedir la instalación de iluminación en las calles.
Aunque esto tenía sentido para el objetivo de los re-
sidentes de mantener la calidad residencial de la vida,
protegiendo la belleza natural del vecindario, pre-
sentan el potencial de poner en peligro la salud y la
seguridad de los peatones.

Implicaciones teóricas

Con el modelo que acabamos de detallar resulta
importante discutir las implicaciones de tal con-
ceptualización para diferentes puntos de vista
teóricos y para dar un paso más en la comprensión
del capital social del vecindario como determinante
potencial de la salud.

El capital social del vecindario como
constructo de múltiples niveles

En primer lugar, este modelo es el único que conozco
que operacionaliza el capital social en una interacción
en distintos niveles entre los recursos sociales basados
en las redes del vecindario y la capacidad del indi-
viduo de tener acceso a sus recursos a través de la
integración a la red (incorporando el argumento de
Morrow [1999]). Si se observase que esta opera-
cionalización del capital social resultase un sólido
elemento para predecir la salud, fortalecería el
argumento de que el capital social del vecindario no
puede medirse simplemente como una característica o
indicador agregado que se supone accesible a todos
los residentes y que, en consecuencia, los afecta en
dosis iguales. De manera similar a como concep-
tualizó Bourdieu el capital social, como recursos
reales o potenciales vinculados con una red, estos
hallazgos brindarían apoyo a la afirmación de que, al
estudiar el capital social, debe tomarse en consi-
deración la variación en el acceso y los recursos. Una
evaluación adecuada tiene que considerar el nivel
disponible de una forma específica de capital social y
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la capacidad de los residentes individuales de tener
acceso a esa forma en su beneficio.

El capital social del vecindario como formas diferentes

En segundo lugar, el modelo toma en consideración
diferentes formas de capital social, que pueden tener
distintas relaciones con los resultados en materia de
salud, cualquiera que sea el acceso de los residentes a
ellas (aunque el acceso de los residentes sin duda
puede moderar esta relación). Hasta ahora las
investigaciones sobre el capital social y la salud han
tendido a descuidar sus formas específicas y su valor
relativo para la salud, consolidando más bien
diversas mediciones de la actividad social y política
para captar un constructo global o agregado del
capital social... y aplicárselo a todas las comunidades.
Ese enfoque ignora las complejidades de los
diferentes recursos para obtener diversos objetivos
(por ejemplo el sustento social basado en el
vecindario para manejar el estrés de la vida cotidiana,
y el apalancamiento social para lograr el mejo-
ramiento socioeconómico), y tampoco toma en
cuenta de qué manera los antecedentes culturales y
socioeconómicos configuran las concepciones del
capital social, y de las necesidades de la gente. Si
examinamos los efectos diferenciales entre las
distintas formas de capital social podremos ampliar
nuestra comprensión de la manera exacta en que el
capital social del vecindario afecta la salud (y para
quién). También en este caso los beneficios e
inconvenientes de una determinada forma de capital
social pueden depender del nivel de apego de un
individuo al vecindario (así como de sus necesidades
personales). Los beneficios de ciertas formas de
capital social (por ejemplo el sustento y el apa-
lancamiento sociales) pueden depender por com-
pleto de lo bien que se integre un individuo a la red
comunitaria. Los residentes pueden tener menos
tendencia a compartir información valiosa en materia
de empleo o proporcionar ayuda a desconocidos, a
vecinos que ven como “ajenos” o “indeseables”, o a
residentes recién llegados. Por el contrario, la in-
tegración puede ser menos necesaria para obtener
beneficios de otras formas de capital social. Por ejem-
plo, es probable que todos los residentes de una co-
munidad resulten beneficiados si un gran número de
ellos lleva a cabo vigilancia sobre actividades cri-
minales: todos los que viven en la comunidad
pueden disfrutar de la seguridad que brinda esa vigi-
lancia. De manera similar, las organizaciones

comunitarias pueden dedicarse a actividades que be-
neficien a todos los residentes por igual (por ejem-
plo, organizarse para el embellecimiento del
vecindario, llevar a cabo reuniones comunitarias,
cabildear para lograr más protección policial)
(Altschuler et al., 2004).

El capital social del vecindario como mediador de la
relación entre nivel socioeconómico y salud

En tercer lugar, el modelo se basa en una vasta biblio-
grafía de las ciencias sociales para ubicar la cohesión
y el capital sociales como sendas intermedias a través
de las cuales las condiciones socioeconómicas ba-
sadas en el área se asocian con resultados en materia
de salud. Los factores socioeconómicos configuran el
grado de cohesión social dentro de un vecindario y
en consecuencia tienen implicaciones para las formas
de capital social disponibles en el mismo, en tér-
minos tanto de calidad como de cantidad. Se inclina
hacia la investigación que tome en cuenta los recur-
sos sociales específicos del vecindario y las vías por
medio de las cuales esos recursos pueden incidir en la
salud y el bienestar.

Capital social versus la cohesión social

Por último, hasta ahora ninguna investigación sobre el
capital social en el área de la salud ha analizado los
efectos relativos del capital social (la teoría de Bour-
dieu) junto con la cohesión social (la teoría de Put-
nam); si se las ha incluido a ambas, ha sido para
combinarlas en una sola medición (por ejemplo,
estudios interesantes que se concentran en la eficacia
colectiva, que combinan mediciones de la cohesión
social y del control social informal [entre otros
Browning y Cagney, 2002]). Esto dificulta precisar qué
factores específicos están configurando los resultados
en materia de salud, y vuelve problemático com-
prender qué factores son los más importantes para la
salud y dónde deberían concentrarse las intervenciones
en la comunidad. Por ejemplo, para mejorar un
resultado determinado de salud, ¿es más importante
dedicar atención a promover la cohesión social o hacer
hincapié en promover la generación o el apoyo a
recursos colectivos reales que emanan de los vínculos
entre los residentes?

Pruebas empíricas

Para que este modelo resulte útil tiene que ponerse a
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prueba empíricamente. Una evaluación actual
(Carpiano, 2004) entraña un análisis de niveles
múltiples de una base de datos con una muestra con
diseño en racimo del vecindario: los antecedentes
estructurales se capturan con indicadores censales del
área; la cohesión social y las formas de capital social
se miden empleando medianas, para el nivel del
vecindario, de las evaluaciones del ambiente social
del mismo que hacen los encuestados, y el apego in-
dividual al vecindario se mide con varias entradas
que precisan el grado de interacción del encuestado
con otros residentes. Desde luego, se trata sólo de un
ejemplo (que tiene diversos puntos fuertes y limi-
taciones). Por supuesto, otros enfoques, métodos y
bases de datos presentan diferentes posibilidades que
deberían ser analizadas. Además, las pruebas de este
modelo deben tomar en cuenta las poblaciones que
están estudiando y, cuando sea necesario, incorporar
las modificaciones apropiadas (por ejemplo, si se
estudian sólo vecindarios empobrecidos o una
muestra socioeconómicamente más heterogénea, o si
se estudian residentes ancianos, o padres solteros, en
lugar de todos los residentes adultos).

Conclusión

Desde un punto de vista teórico, la investigación
sobre capital social en el campo de la salud ha tenido
que cargar dos cruces. Mientras ha sido criticada por
sus fallas conceptuales para comprender el posible
papel del capital social en la conformación de
desigualdades en materia de salud, más fun-
damentalmente se ha basado de manera casi exclu-
siva en una teoría del capital social ampliamente
criticada, la de Robert Putnam. Han estado casi por
entero ausentes las aplicaciones de teorías alternas
del capital social. Siguiendo la sugerencia de los
críticos interesados en superar estas limitaciones, este
artículo procuró estimular la investigación epide-
miológica social y de salud pública sobre el capital
social del vecindario proponiendo una teoría que
puede ponerse a prueba empíricamente, y un modelo
conceptual de los procesos sociales del vecindario
basado en la teoría del capital social de Pierre
Bourdieu y en la vasta bibliografía sobre los procesos
del vecindario que se puede encontrar en la socio-
logía urbana y comunitaria.

El uso de un marco de referencia que separa el ca-
pital social de sus antecedentes y resultantes ofrece la
oportunidad de llevar a cabo un examen cabal de la
teoría del capital social, y facilita la construcción

teórica por medio de una revisión sistemática de la
bibliografía pertinente. Dedicarse a esta labor repre-
senta un paso crítico para fortalecer la investigación
empírica que puede contribuir por lo menos a algu-
nos de los desafíos que Putnam (1998) ha planteado
a los teóricos del capital social: entender mejor cómo
se crea el capital social y cómo funciona; mejorar la
comprensión de sus diferentes formas y la cultura en
la cual es posible encontrarlas, y demostrar la utilidad
del capital social de nuevas áreas de investigación.

Desde luego, este modelo no capta plenamente el
complejo medio socioeconómico en el cual se inserta
el capital social, sobre todo su papel para relacionar
el capital social (es decir, los recursos que un vecinda-
rio puede aprovechar cuando integre una red con
otras comunidades, instituciones y estructuras políti-
cas) (véase Warren, Thompson y Saegert, 2001). No
obstante, es, hasta donde sé, uno de los primeros que
se basa explícitamente en la teoría del capital social
de Bourdieu, sumamente pertinente aunque lamenta-
blemente poco utilizada. Igual que el viejo dicho de
que todo largo viaje comienza con un primer paso, el
pensamiento alterno sobre capital social tiene que
empezar en algún lado –tal como ocurre con la eva-
luación empírica–, y los resultados que arroje impli-
carán, necesariamente, modificaciones del modelo
inicial. En conclusión, espero que se discuta acerca de
este modelo con el fin de despertar un debate sólido
en torno al papel del capital social para comprender
los efectos del vecindario y el área local sobre los re-
sultados y las desigualdades en materia de salud.

Las referencias bibliográficas de este artículo 
se pueden consultar en estepais.com.mx
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