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Resumen 

Dentro de la amplia literatura existente sobre materia de desarrollo local, trabajo social y 

empoderamiento, existe un concepto que ha venido desarrollándose con amplitud entre los 

teóricos del desarrollo y las políticas sociales, el cual es: el capital social. Este se concibe 

naturalmente como un recurso de acción que permite generar autonomía y desarrollo de la 

individualidad a través del empoderamiento y la gestión de recursos, ya sean sociales, productivos, 

comunitarios, políticos de carácter cívico y de participación, entre otros.  

El capital social invita a examinar la perspectiva de la generación de capacidades y el 

estímulo a las relaciones de intercambio, cooperación y solidaridad; elementos que son altamente 

importantes en la superación de la pobreza y en el desarrollo de los pueblos. 
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El capital social puede ser medido en distintos niveles y en diversos contextos. El presente 

trabajo es un estudio de capital social a nivel de barrio, desarrollado en cuatro sectores de la Región 

del Bío – Bío. El acento de dicho estudio radica en las nociones de asociatividad y confianza, 

elementos consustanciales del capital social. 

 En los resultados, se muestran los principales productos obtenidos de la recogida y análisis 

de datos, las relaciones entre las variables y frecuencias, diferenciando las acciones y tipos de capital 

social entre los barrios estudiados, hallando algunas diferencias tanto sutiles como expresivas. 

 Por último, las conclusiones y discusiones abordan el tema de la tipología del capital social 

en general, enfatizando la importancia del tipo comunitario y sus características, en base a los 

resultados y la teoría de un autor central como es John Durston, definiendo las posibilidades de 

desarrollo que se pueden adquirir al realizar diferentes tipos de mediciones enfocados en el 

concepto del capital social y enfrentar sus dificultades y proponer nuevas ideas. 

Palabras Claves: Capital Social, participación comunitaria, asociatividad y barrios de la región del 

Bío-Bío. 

 

 


