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ABSTRACT 

 

The regional development programs promoted by the national governments and 

international multilateral agencies, like the World Bank and the Interamerican Development 

Bank (BID), are oriented to public policies under which public goods, like public services and 

infrastructures, are supplied to underdeveloped regions. More and more evidences are 

pointing to the fact that success of these programs depends in a good part of externalities, 

which are related to the changes in the networking and values among the stakeholders in the 

territory. These externalities are defined as the Social Capital. As externalities, they are not 

directly evaluated in the projects economic and social impact, but accepted to exist and the 

planners of the projects do acknowledge the important of social networking. However never 

assessed.  

The objective of this thesis is to investigate and propose a way to measure and assess 

the social capital of a given project, and relate that with the activities of the project, with a 

given project and territory as base case. The Development Program in Zona da Mata 

(PROMATA) in the State of Pernambuco, Brazil, funded by the Brazil State and the BID, 

ended in 2010, was chosen as the base case. 

For the assessment of the social capital two periods in time where studied. One 

considering only the project program named a priori evaluation and based in a panel of 

experts, which are aware of the possible externalities of the project. Other, considering the 

stakeholders view after the project ended, named posterior evaluation, which required 

interviewing a number of stakeholders using a specially designed questionnaire. The results 

were processed using advanced statistical techniques. PROMATA is considered a success 

case story in Brazil, in part for its social networking approach. However when the social 

capital is assessed there are areas of state-society and society-community relations not that 

well transformed, as the satisfaction research of the project indicators. This unforeseen 

externality is the social capital effect. 

 

Key-Words: Social Capital, Woolcock Social Capital, Regional development models, 

Advanced Categorical Analysis Models. 
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RESUMEN 

 

Los programas de desarrollo regional promovidos por los gobiernos nacionales y las 

agencias multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), se orientan a las políticas públicas de suministro de bienes públicos, ya sean servicios 

públicos o infraestructuras, a las regiones subdesarrolladas. Las evidencias apuntan que el 

éxito de estos programas depende en parte de externalidades, las cuales se relacionan con los 

cambios del tejido asociativo y los valores de los participantes de la comunidad. Estas 

externalidades se definen como el capital social. Cómo las externalidades no son directamente 

evaluadas en el impacto económico y social de los proyectos, pero su existencia es aceptada 

por los planificadores que reconocen la importancia de desarrollar el tejido de relaciones en la 

comunidad. Sin embargo este capital social no es medido. 

 El objeto de esta tesis es investigar y proponer procesos de medida y evaluación del 

capital social de un proyecto, y relacionarlos con las actividades del mismo en un territorio y 

proyecto dado como casos de estudio. El Programa de Desarrollo de la Zona de Mata 

(PROMATA) en el Estado de Pernambuco, Brasil, financiado por el Estado de Pernambuco 

en Brasil y el BID, finalizado en 2010, ha sido elegido como caso de estudio.  

Para la evaluación y medida del capital social se han estudiado dos periodos. Uno 

considerando solo los planes del proyecto, sin considerar su implantación, que se ha 

denominado evaluación A Priori, basada en un panel de expertos con visión de las 

externalidades generadas. Y otra con la participación de las partes de la comunidad después 

de su finalización, denomina evaluación A Posteriori, para lo cual se han entrevistado un 

número significativo de partes interesadas utilizando un cuestionario especialmente diseñado. 

Los resultados han sido procesados mediante análisis estadísticos avanzados. El proyecto 

PROMATA es considerado un caso de éxito en Brasil, en parte por su aproximación al 

desarrollo asociativo. Sin embargo las valoraciones del capital social muestran que algunas 

relaciones Estado-sociedad y sociedad-personas no han cambiado todo lo esperado, en 

oposición a las evaluaciones de satisfacción de los indicadores del proyecto. Es el efecto 

externo del capital social. 

 

Palabras clave: Capital Social, Capital Social de Woolcock, Desarrollo regional, Modelos de 

Análisis Categórico Avanzados. 
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1 INTRODUCCIÓN  

En los apartados siguientes se recoge la introducción a la tesis y los objetivos de la 

misma, así como la descripción de su estructura. 

1.1 La problemática planteada 

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vienen realizando 

grandes inversiones en regiones de los países iberoamericanos para lograr un desarrollo social 

y económico que erradique su subdesarrollo y favorezca un crecimiento futuro sostenible. 

Estos proyectos promueven el desarrollo compartido del bienestar generado, impulsa el 

crecimiento y la prosperidad, promueve estados más eficientes y un desarrollo más sostenible 

en el tiempo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD], 2013). 

Las iniciativas de los gobiernos y los grupos de interés en estos proyectos, tan 

importantes para eliminar las fuertes desigualdades existentes penalizando en mayor medida 

a las poblaciones rurales, están basadas sobre políticas y modelos de desarrollo según las 

líneas de trabajo promovidas por el Banco Mundial y el BID (Baker, 2000). 

Una preocupación de los organismos financiadores en todos estos proyectos es la 

forma de evaluación del impacto social duradero de los resultados, y no solo la evaluación 

económica y de políticas públicas que determinan la estructura de los programas ejecutados 

dentro los proyectos (Abramovay, 1998). 

En las últimas décadas el Banco Mundial y el BID han incorporado la dimensión 

social como un elemento nuevo y diferencial en la evaluación de los proyectos de desarrollo 

contra la pobreza, como el “Capital Social” (Putnam, 1995; Woolcock, 1998). 

Esta tesis doctoral se propone investigar sobre la evaluación del capital social de los 

proyectos de desarrollo bajo la orientación de las organizaciones multilaterales de 

financiación en América Latina, utilizando un proyecto con clara orientación al desarrollo 

social y económico como base documental y de información para el estudio. 
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El proyecto seleccionando, por razones de accesibilidad a la información y personas 

implicadas es el “Proyecto de Desarrollo de la Zona de la Mata de Pernambuco” en Brasil 

(BID, 2002), incluyendo la participación de los gestores del proyecto para el BID, las 

autoridades locales y parte de población dentro del alcance territorial y dotacional del 

PROMATA. 

En la investigación a realizar se van a estudiar las relaciones entre la organización del 

proyecto y las políticas públicas definidas con el impacto social en la población. Bajo el 

marco del capital social, con su evaluación y análisis de cara a la capacidad creada de 

desarrollo futuro de la Zona de la Mata. 

1.2 Desafíos de la investigación y aporte al campo científico 

La investigación aquí desarrollada se enfrenta a los desafíos de un trabajo 

experimental sobre un proyecto regional con implicaciones públicas, y la adecuación de 

modelos teóricos de las ciencias sociales, epistemológicos y cualitativos, a modelos 

cuantitativos para su medición y comparación, así como la elaboración de un marco 

descriptivo asociado a estos valores. En este sentido, el modelo de Woolcock (1998) es el que 

mejor encaja en este marco descriptivo. 

Woolcock aporta al tema del capital social ampliando e incorporando otras 

dimensiones que permiten resolver los llamados dilemas dinámicos del desarrollo, es decir, 

los que surgen cuando el éxito de una determinada acción colectiva en pro del desarrollo 

influye de tal modo en las relaciones sociales dentro de una comunidad, que es necesario que 

estas se coordinen para garantizar dicho desarrollo.  

Otro desafío es el trabajo de recogida de información, como el acceso a los expertos y 

gerentes de proyecto, los responsables locales de los municipios que han participado en el 

PROMATA, o algunas partes de la población beneficiada, que requieren a veces la puesta en 

conocimiento de organizaciones locales de carácter gubernamental la investigación a realizar 
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para lograr la mayor colaboración de los participantes. Proceso que a veces puede alargarse 

más de lo deseado, o reducir sobre la marcha las características o el volumen de la 

información muestral a obtener. 

1.3 Hipótesis e objetivos 

1.3.1 Hipótesis de trabajo.  

La hipótesis general de trabajo de esta investigación está sobre el hecho de que los 

beneficios alcanzables en un proyecto de desarrollo regional dependen de las externalidades 

generadas en el mismo, y estas externalidades son evidenciadas a través del capital social de 

la comunidad social de la región.  

Por tanto, la posibilidad de cuantificar el capital social y realizar esta cuantificación 

teniendo en cuenta los programas de desarrollo para la región, permitiría introducir estas 

externalidades en el diseño del programa de desarrollo, lograr que estos sean más eficaces 

para el objeto final de mismo y evolucionar zonas subdesarrolladas social y económicamente 

hacia un nuevo nivel de bienestar. 

La hipótesis planteada de la tesis puede ser desdoblada en dos cuestionamientos: 

1. ¿Los proyectos concebidos e implantados de Arriba a Abajo, desarrollan 

deficientemente la creación de interrelaciones sociales sociedad-individuo? 

2. ¿Los beneficios sociales medidos en las encuestas de satisfacción, no se 

corresponden con el Capital Social obtenido por la evaluación directa? 

1.3.2 Objetivos de la investigación.  

Considerando la problemática y la hipótesis planteada, a continuación pasaremos a 

describir los objetivos. 

El objetivo general: establecer un modelo operativo de medición de capital social, que 

permita atender las diferentes circunstancias de un proyecto de desarrollo regional, y 

comparar estrategias de desarrollo desde su contribución al capital social. 
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Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar en este trabajo: 

1. Caracterizar el proceso del PROMATA y sus programas en una región 

dependiente del monocultivo y de bajo dinamismo socioeconómico en el 

Nordeste brasilero. 

2. Analizar el capital social en relación con el proceso de desarrollo de una 

región. 

3. Estudiar si un análisis a priori del proyecto mediante paneles de expertos 

puede dar una indicación fiable del desarrollo de capital social alcanzable, una 

vez implantado el proyecto. 

4. Estudiar si un análisis a posteriori basado en un cuestionario estructurado de 

entrevistas a la población en el territorio del proyecto, finalizado en proyecto, 

da una indicación del capital social alcanzable mejor que el análisis a priori. 

5. Comprobar la hipótesis I de que los proyectos concebidos e implantados “top-

down” desarrollan deficientemente la creación de interrelaciones sociales, 

sociedad-individuo (no consideración de las externalidades). 

6. Comprobar la hipótesis II de que los beneficios sociales medidos en las 

evaluaciones económicas de beneficios no se corresponden con el capital 

social obtenido por la evaluación directa (no consideración de las 

externalidades). 

1.4 Estructura del trabajo 

Finalmente, este trabajo está organizado en 7 capítulos.  

En el capítulo 2 vamos a describir los aspectos relevantes sobre la región en la que se 

realizó la investigación, poniendo énfasis en explicar lo que es el PROMATA y como 

funcionó este programa de desarrollo en una región del Nordeste brasilero de baja dinámica 

socioeconómica.  
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El capítulo 3 presenta el marco teórico-conceptual de este trabajo relacionado con el 

capital social y su relación con el desarrollo local. 

Los aspectos relacionados con cómo fue abordada la investigación de campo, la 

metodología utilizada, las fases de análisis y las herramientas estadísticas utilizadas, son 

explicados en el capítulo 4. 

 En el capítulo 5 se realiza el análisis cuantitativo del capital social en el PROMATA, 

tanto del análisis a priori y a posteriori a partir de las encuestas de la investigación a los 

expertos sobre proyectos de desarrollo, y a los dirigentes y beneficiarios del programa en la 

Zona de la Mata.  

En el capítulo 6 se presentan los resultados de la investigación. 

La conclusión del trabajo y las recomendaciones para la aplicación de los resultados 

de la investigación en los futuros proyectos de desarrollo son presentadas en el capítulo 7. 
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CAPÍTULO 2: 

PROMATA: ÁREA DE INVESTIGACIÓN  
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2 PROMATA: ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

El BID ha introducido en su proyecto de desarrollo regional en Latinoamérica las 

actividades del capital social como un modelo de trabajo para lograr un desarrollo integrado y 

sostenible. 

El proyecto PROMATA de Brasil con la financiación del BID es uno de los grandes 

proyectos, donde se ha considerado lograr este desarrollo integrado y sostenible mediante la 

implantación de actuaciones ligadas al desarrollo del capital social, cuyo objetivo es 

conseguir el desarrollo integrado y sostenible de los pobladores de la región, por lo que este 

proyecto se convierte en el objeto del análisis de esta tesis en lo que se refiere al capital 

social. 

El presente capítulo tiene la finalidad de describir el proyecto PROMATA y como fue 

aplicado en la Zona da Mata de Pernambuco, en Brasil. Explicaremos cuál fue la finalidad 

para crear el programa rural, sus objetivos, organización, subprogramas, presupuesto y 

metodología de evaluación. También vamos a describir la zona en la que se inserta el 

programa, en este caso la Zona da Mata de Pernambuco, sus características y estructura socio 

económica histórica y actual, medio geográfico y biofísico, poniendo énfasis en el sector de 

la agricultura de la región. Pero para entender el área donde se realizó la investigación, vamos 

a realizar un análisis de la evolución económica de Brasil poniendo énfasis en el sector de la 

agricultura.  

Es importante destacar que Brasil, siendo considerado como un “jugador” importante 

en el agronegocio a nivel mundial, tiene zonas de pobreza en el ámbito rural que 

son producto de la historia de la monocultura y la utilización de mano de obra 

esclava.  Dentro de esta concepción es que el Programa PROMATA ha sido implementado. 
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2.1 Panorama Económico 

Brasil es una república federal que consiste en 26 estados y un distrito federal, cuya 

capital es Brasilia. Cada estado tiene su propio gobierno y legislatura, lo que complica las 

funciones del gobierno y exige la conciliación permanente de los intereses políticos. 

El Brasil se caracteriza por la gran extensión territorial, equivalente a 17 Españas, y 

una población de cerca de 201 millones de habitantes (estimación IBGE en 2013), ocupando 

el quinto a nivel mundial en términos de superficie y población, y el país con la mayor 

población de Latinoamérica. Está subdividido en cinco regiones con perfil diferenciado en lo 

que atañe al índice de densidad de población (promedio de 23,5 habitantes/km²) y sus 

considerables contrastes geográficos, climáticos y sociológicos, y al proceso histórico de 

organización y estructuración económica.             

 

 

Figura 2.1 - Mapa de Brasil – regiones y estados. 

Fuente: IBGE 
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La Región Sur se compone de tres Estados: Paraná, Santa Catarina y Río Grande del 

Sur. Tiene un territorio de 575.316 km2 (6,8% del territorio nacional) y una población de más 

de 25 millones. 

La Región Sudeste, está bañada por el Atlántico, es la región de los Estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro y São Paulo que representa 10,85% de la superficie del 

país. Es la región más poblada (80 millones de personas, o el 43% de la población). También 

es la región más grande en industrialización en el país, lo que representa más de la mitad de 

la generación del PIB.  

 La Región Norte tiene 3,8 millones de km² (45,2% del territorio nacional), es la más 

extensa región de Brasil, que alberga un poco más de 10 millones de habitantes, haciendo de 

esta la región con la menor densidad de población. La región del Medio Oeste comprende los 

Estados de Mato Grosso del Sur, Matogrosso, Goiás y el Distrito Federal. Tiene un territorio 

de 1.604.852 km2 (18,9% del territorio nacional) y una población de unos 10 millones de 

habitantes. La región es muy extensa, con una densidad de población baja, lo que llevó a la 

creación en 1960 de la nueva capital del país, Brasilia.  

La Región Noreste tiene una población de más de 53 millones de habitantes (28,2% 

del total nacional), el Noreste es la segunda macro región en términos demográficos de 

Brasil. Está compuesta por nueve Estados y tiene un Producto Interno Bruto (PIB) regional 

de R$437 billones, lo que representa el 13,5% del PIB nacional. Aunque en los últimos años 

el PIB del Nordeste ha crecido más que el resto del país1, la región continúa siendo la 

segunda más pobre, con importantes disparidades sociales entre los propios estados que la 

componen2; la renta per cápita (R$9.561,41) corresponde a menos de la mitad de la cifra 

                                                 
1 De 2008 a 2011, el PIB del Noreste creció un promedio de 0,6% por encima del resto del país y la región ha incrementado su participación en el PIB nacional 

de 13 a 13,5%, BNB, 2011.  

2 El Estado de Maranhão (R$6.051) pose el PIB/cápita más bajo y Bahía (R$9.364) el más alto. 
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nacional (R$19.766,23) y a un poco más de la tercera parte de la Región Sureste 

(R$25.987,86). 

La Región Noreste está históricamente marcada por la cultura de la caña de azúcar, 

que en su apogeo ha dado lugar a un intenso tráfico de esclavos de África. Aunque rica en 

recursos naturales (incluyendo el petróleo), se caracteriza por ser una región de contrastes, 

marcada por la fuerte heterogeneidad y complejidad no solamente respecto al clima, la 

vegetación, la tipografía, la cultura, sino especialmente en lo que atañe a los aspectos 

económicos y sociales.  

2.1.1 Estructura económica en general. 

Según datos de la OECD (2013), con un producto interno bruto (PIB) de R$ 4 billones 

($ 2,223,00 mil millones de dólares) en 2012, Brasil es la séptima economía más grande del 

mundo y el país más grande en área y población en América Latina. El PIB per cápita es 

superior a $11.630 dólares, sin embargo con un crecimiento del 2,7% en 2011 y 0,9 en 2012 y 

2,2% en 2013 está lejos de alcanzar el ritmo registrado por otras economías emergentes 

(como China, con un 10,2% en 2005 o la India con el 8,5%).  

Al mismo tiempo, Brasil se diferencia de estos nuevos países industrializados por su 

condición de exportador de productos agrícolas: mientras que China es un importador neto de 

alimentos (3) y la India registró una balanza comercial agroalimentaria ligeramente positivo, 

(4) Brasil se consolida día tras día como una potencia de primer orden en cuanto a las 

exportaciones agrícolas, el comercio agroalimentario con un superávit de 28. 396 millones de 

dólares en 2005 y equivalente a un 27,7% de las exportaciones agroalimentarias. 

El Brasil de hoy día aún presenta muchos indicadores estructurales típicos de los 

países en desarrollo. Sin embargo, la pobreza (porcentaje de personas que viven con 2,5 

dólares al día) disminuyó considerablemente, del 26,7% de la población en 2003 al 12,6% en 
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2011. La pobreza extrema (personas que viven con 1,25 dólares al día) también se redujo: 

11.2 % en 2003 al 5,4% en 2011 (Pernambuco, 2013). 

Entre 2001 y 2011 la tasa de crecimiento de los ingresos del 40% más pobre era de 

6,2% por año. Esta desigualdad de ingresos permitido (medida por el coeficiente de Gini3), 

llegó a 0.519 en 2011. Esta fue la tasa más baja en 50 años. 

A pesar de estos logros, la desigualdad se mantiene en niveles relativamente altos para 

un país considerado de renta media. Una vez que haya alcanzado la cobertura universal en la 

educación primaria, Brasil ahora se esfuerza por mejorar la calidad y los resultados del 

sistema, especialmente en los niveles primario y secundario. 

La economía brasileña se está recuperando gradualmente de la desaceleración que se 

inició en el segundo semestre de 2011. El crecimiento del PIB se redujo a 7.5% en 2010 a 

2,7% en 2011 y sólo un 0,9% en 2012. La producción industrial y la demanda de inversión se 

ven afectados de manera desproporcionada. 

Esta disminución se debió a factores tanto internos como externos. Y una política 

fiscal más austera con el fin de frenar el sobrecalentamiento de la economía llevó a la menor 

demanda monetaria interna. Por otra parte, la demanda externa se ha deteriorado en una 

prolongada debilidad y la incertidumbre en el escenario de las economías desarrolladas, 

además de la desaceleración de las principales economías emergentes como China. 

En 2012 el gobierno puso en marcha una serie de iniciativas para reducir los costos de 

energía, reordenar los pagos de las regalías del petróleo, el aumento de la inversión en 

infraestructura a través de la participación extranjera y reestructurar el impuesto al valor 

agregado del estado (Pernambuco, 2013). 

                                                 
3 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de 

consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente 
equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad 
acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la 
superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la 
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Brasil aún tiene diferencias regionales extremas, especialmente en los indicadores 

sociales, como la salud, la mortalidad infantil y la nutrición. Regiones como el Sur y Sureste 

muestran mucho mejores indicadores que el Norte y Noreste. 

El reconocimiento de Brasil de superpotencia agrícola y su fuerte posición en el 

mercado de un gran número de productos4 no significa que la economía brasileña sea 

predominantemente agrícola. De hecho, el sector primario en el sentido estricto es sólo el 

10% del PIB.  

Brasil también tiene una base industrial amplia y diversa, concentradas en el anillo 

alrededor de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais (Sureste), y que es en promedio de 26 

a 27% del PIB. La especialización industrial actual ha permitido a Brasil ocupar posiciones 

prominentes como un exportador de automóviles, aviones y móviles (la compañía Embraer es 

el mayor productor mundial de aviones de corto y medio radio). 

La participación en la generación de bienes y servicios de la agropecuaria no refleja la escala 

de importancia de la agroindustria en la economía brasileña, que desempeña el papel de uno 

de los mayores proveedores de alimentos al exterior. El agronegocio brasileño es considerado 

uno de los más dinámicos en el mundo, y aproximadamente el 22% del PIB nacional.  

2.1.2 El sector de agronegocios en el desarrollo brasileño. 

Mientras que se logró una tasa de crecimiento que dobló la de la economía en general 

(promedio anual de 4.5% en la década 1995-2004), no parece que el sector agrícola ha sido 

un motor lo suficientemente potente como para aprovechar las oportunidades de negocio por 

la globalización. Hasta cierto punto, se podrá afirmar que la agricultura brasileña fue una 

                                                                                                                                                        
superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que 
un índice de 100 representa una inequidad perfecta. 

4 Primer productor mundial de café; primer productor mundial de azúcar de caña y de bioetanol; 
primer productor mundial de frutos; segundo productor mundial de soya; segundo productor mundial de carne 
bovina; tercero productor mundial de carne de aves; tercer productor mundial de maíz; cuarto productor mundial 
de carne porcina; quinto productor mundial de algodón, etc.  
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víctima de su propio éxito. La participación de las exportaciones de 'commodities' 

(mercancías), más el alto interés pagado al capital extranjero, a menudo resultó en una 

apreciación del Real. 

Los llamados agronegocios incluyen la producción de las granjas y empresas 

relacionadas con el sector, han aumentado su participación en el PIB brasileño de 22,51% en 

2012 para 22,8% en 2013. El Producto Interno Bruto (PIB) de los agronegocios en 2013 fue 

de 3.56 por ciento del PIB, con un total de 1 billón de reales y recuperándose de la caída del 

año pasado, cuando el sector tuvo una disminución del 1,57%. En 2013, representó el 4,85% 

de la economía, el aumento de la tasa de crecimiento del PIB desde 1995, por un total de 

R$ 234,6 billones. Exportaciones agroindustriales deben superar los $ 100 mil millones en 

2013, un incremento del 5,1% respecto a 2012 (Brasil, 2014). 

El "agronegocio", con un presupuesto que cubre los alimentos básicos y procesados, 

azúcar y alcohol, papel y celulosa, cueros y productos de madera, es hoy en día el 34% del 

PIB de Brasil, lo que aumenta en un 50% la contribución de la agricultura al PIB en sentido 

estricto. Al mismo tiempo, este sector es responsable del 37% del empleo, el 43% de las 

exportaciones, y, finalmente, el 86% superávit comercial del país a nivel mundial.  

2.2 Pernambuco y el área del proyecto - Zona da Mata 

Se presentan para una mejor comprensión de la dinámica social y económica de la 

región de la Zona da Mata en el estado de Pernambuco, y las razones que promueven y 

afectan el proyecto PROMATA, las consideraciones geográficas, históricas y 

socioeconómicas de la región. 

Desde el comienzo del dominio portugués, la economía de Pernambuco era 

principalmente agrícola, con el producto principal de la caña de azúcar, debido al clima y tipo 

de suelo Massapê y algodón, especialmente en la Zona da Mata. Sin embargo, en las últimas 

décadas, la caña de azúcar pasó de ser el principal cultivo de la Zona da Mata, aunque la 
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participación ha sido significativa. La floricultura comienza ganando terreno, así como de 

otros productos agrícolas. El sector servicios es actualmente predominante, así como la 

industria (alimentos, química, metalurgia, electrónica y textiles). 

El estado es el testigo de un cambio importante en su perfil económico con 

inversiones recientes significativas en la industria petroquímica, la biotecnología, los sectores 

automotriz y farmacéutico, agrandando la economía del estado, que ha estado creciendo por 

encima de la media nacional. En Pernambuco en el área rural es posible notar el rápido 

crecimiento de la fruticultura, consecuencia del clima de la zona, así como el cultivo de 

flores, verduras y granos. 

En la región del río San Francisco se destacan el cultivo de uva, guayaba, limón, 

naranja, mango, entre otros. El municipio de Petrolina, en Pernambuco, se destaca como el 

centro de una región con más de 700 mil habitantes, que forma una conurbación con el 

municipio de Juazeiro, en Bahía. La región es el mayor exportador de frutas y la segunda 

mayor región de producción del vino de Brasil, abasteciendo mercados internacionales.  

La dinámica de la economía de Pernambuco en 2009-2012 refleja los efectos de las 

políticas nacionales, como el reajuste de los salarios y el bienestar de los pagos mínimos del 

sector público proporcionalmente mayores en las regiones con menor Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita, así como las derivadas de ejecución de proyectos de inversión de gran 

tamaño (Pernambuco, 2013).  

Estructuras productivas de Pernambuco, Noreste y de Brasil pueden ser analizadas 

desde la participación de los distintos sectores en el Valor Añadido Bruto (VAB), véase figura 

abajo. 
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Figura 2.2 - Participación de los Sectores en el VAB (%) - 2009. 

 
Fuente: Pernambuco, 2011 
 
 

La participación de la agricultura y la industria manufacturera ha cambiado en favor 

del crecimiento de los servicios públicos y privados con mayor intensidad en el estado que en 

el campo. Sin embargo, los grandes volúmenes de inversiones industriales realizadas 

recientemente y/o en ejecución - en segmentos tales como la refinación de petróleo y 

vehículos - sugieren que este sector tiende a ganar participación en la economía de 

Pernambuco. 

Según la Producción Agrícola Municipal (PAM) del Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística (IBGE), la agricultura de Pernambuco se compone principalmente de cultivos 

temporales, el 64,7%. Estos cultivos son muy dependientes de la caña de azúcar plantada en 

la Zona da Mata, que tiene una participación de 44,4% en el valor de la producción agrícola. 

Los cultivos permanentes representan el 35,3% del total, donde predomina la fruticultura en 

el Valle del São Francisco, con énfasis en la producción de uva - la mayor del país - y el 

mango y guayaba - el segundo más grande del país. 

Los datos de la Encuesta Industrial Anual - Empresa, IBGE, en 2010, indican que la 

industria manufacturera del estado tiene gran presencia en los segmentos relacionados con la 

producción de azúcar y derivados, llevando el valor de transformación industrial (VTI) de la 

industria de alimentos y bebidas a lograr una participación del 37% en el total. Incluida la 
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industria de productos químicos - los cuales comprenden el caucho sintético, pinturas y 

barnices para construcción – de materiales minerales no metálicos y la metalurgia, alcanza 

hasta el 63% del total estatal VTI. Tenemos que considerar la diferencia de lo que sucede a 

nivel nacional, la participación de los bienes durables y semidurables en la estructura 

productiva local es limitada (Pernambuco, 2011).  

En el período 2008-2012, la industria de la transformación de Pernambuco, mostró 

una tasa de crecimiento anual promedio de 2,2% anual, mientras que el Noreste se situó en el 

0,2% anual nacional y se mantuvo relativamente estable. Téngase en cuenta que la industria 

de Pernambuco fue relativamente poco afectada por la crisis de 2009 y se ha expandido con 

fuerza en 2010. El crecimiento en 2012 refleja el desempeño de los segmentos como la 

metalurgia, el 9,5%, y los minerales no metálicos, 5,4 % (Pernambuco, 2013). 

Las perspectivas de la economía apuntan a considerar la región de Pernambuco como 

un sector industrial más dinámico. Este sector debe aumentar su participación en el Producto 

Interno Bruto del Estado (PIB), debido a la incorporación de nuevas actividades y, al mismo 

tiempo, reducir la importancia de los sectores tradicionales, como la caña de azúcar. 

 

2.2.1 Consideraciones geográficas. 

El estado de Pernambuco ocupa una superficie de 98.146.315 km2, en el Noreste de 

Brasil. El relieve es principalmente lineal, con la llanura costera - con algunos puntos a nivel 

del mar. En el interior, hay picos de montañas que superan los 1.000 metros. El clima es 

tropical y semiárido. La Zona da Mata se encuentra en la región de clima tropical. La división 

geográfica de Pernambuco es la siguiente: 

• La Zona da Mata es marcada por formaciones onduladas llamada "el dominio de 

los mares-del-morro". 

• El Agreste se encuentra en un altiplano con una altitud media de 400 m, 1000 m y 

puede pasar en los puntos más altos. 
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• El “Sertão” es una región más baja en comparación con el Altiplano de la 

Borborema, un área de depresión relativa. 

En cuanto a la “Zona da Mata” de Pernambuco (ZM), de acuerdo con el PROMATA, 

tiene un área de 432,40 kilometros² o 8,6% del territorio del estado de Pernambuco, con 43 

municipios, con los siguientes límites fronterizos: Norte, Paraíba; Sur, Alagoas; Este, el 

Océano Atlántico y la mesoregión metropolitana de Recife; Oeste, mesoregión de Agreste de 

Pernambuco y el estado de Paraíba. 

El clima es cálido y húmedo, con lluvias de otoño-invierno. Valga subrayar que estos 

tres tipos de vegetación se alteran fuertemente para adaptarse a las acciones humanas 

(actividades económicas, ocupaciones urbanas y rurales, entre otros factores) (PROMATA, 

2002a). 

2.2.2 Síntesis histórica y socioeconómica. 

Pernambuco fue una de las primeras áreas de Brasil colonizadas por Portugal. Entre 

1534 y 1536, Don Juan III, el entonces rey de Portugal, instaló el sistema de las Capitanías 

hereditarias en Brasil, que consistía en dar una parcela de tierra llamada Capitanía, a un 

Donatario (portugués), que habría de explorar, colonizar la tierra, fundando ciudades, 

recaudar impuestos y establecer las reglas del sitio. Entre los primeros 14 lotes distribuidos 

por el rey Don Juan III fue la Capitanía de Pernambuco, capitanía o Nueva Lusitania, como 

su Donatario, Duarte Coelho, los bautizados. Así, en 1535, Duarte Coelho se estableció en el 

lugar donde fundó la ciudad de Olinda y dispersó a los primeros molinos de la región. Hasta 

entonces, los ocupantes del territorio eran Indios Tabajaras (Andrade, 1974). 

En el período colonial, Pernambuco se convirtió en un gran productor de azúcar y por 

muchos años fue responsable de más de la mitad de las exportaciones totales, consolidándose 

como la más prometedora de las capitanías de la colonia portuguesa en América. La 

prosperidad atrajo la atención de los holandeses, que, entre 1630 y 1654, ocupó la región bajo 
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el mando de la East India Company cuyo representante fue el conde Mauricio de Nassau, 

quien, después de haber quemado Olinda, se estableció en Recife, por lo que es considerada 

la capital del Brasil holandés. Nassau implementó una innovadora forma de gestión y realizó 

numerosas obras de urbanización, el aumento del cultivo de la caña de azúcar e instauró la 

libertad de culto (Andrade, 1974). 

Desde 1645 se inició un movimiento de lucha popular en contra del dominio holandés 

de Pernambuco: La Insurrección de Pernambuco. Fueron casi 10 años de conflicto, 

especialmente las dos Batallas de Guararapes, hasta que en enero de 1654 los holandeses se 

rindieron. El movimiento fue un hito para Brasil, tanto en lo militar, con la consolidación de 

las tácticas de guerrilla y emboscada, como sociopolíticamente, con un aumento de la mezcla 

entre las tres razas (negros de África, el blanco europeo y el indio nativo) y el comienzo de 

un sentido de nación. 

La ocupación de los holandeses hizo prosperar Recife, donde se establecieron muchos 

comerciantes y vendedores ambulantes, mientras que en Olinda se mantuvo la fortaleza de los 

plantadores. Debido a los desacuerdos relativos a la delimitación de las nuevas ciudades en 

1710, los residentes de Recife invadieron Olinda, a partir de la llamada Guerra de los 

“Mascates”. El líder de la ocupación, Bernardo Vieira de Melo, hizo historia cuando sugirió 

que Pernambuco se convirtiera en una república. (Buarque de Holanda, 2006). 

En 1817, Pernambuco intentó proclamarse independiente de Portugal, pero el 

movimiento fue derrotado. La Revolución Praeira en 1848, puso en duda la monarquía, y 

predicaba la República. Con el advenimiento de la República, Pernambuco trató de ampliar 

su red industrial, pero marcada por la continua explotación de azúcar tradicional. La mayoría 

de los municipios de la Zona da Mata de Pernambuco aún depende principalmente del cultivo 

de la caña de azúcar en la economía. Esta dependencia no es nueva, sino más bien, el 
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resultado de una formación histórica que viene de la época colonial y se refleja hoy en día 

(Andrade, 1988). 

Después de la extracción del pau-Brasil, la actividad económica implantada en la 

actual Zona da Mata fue la caña de azúcar, con el fin de satisfacer la demanda del mercado 

mundial. Implantado en grandes áreas - latifundios - el cultivo de caña de azúcar fue el 

responsable de la degradación significativa de la flora y la fauna, especialmente de la Mata 

Atlántica. La destrucción de la Mata Atlántica llegó junto con la destrucción de la mayor 

parte de la población local (indígena) y la exclusión de la población incorporada (negros) del 

derecho a utilizar la tierra para su supervivencia. 

Los molinos fueron la unidad productiva de la caña de azúcar. Al principio, el 

Noreste, especialmente la capitanía de Pernambuco, se presentó como una región favorable 

para el desarrollo de la cosecha de la caña de azúcar, debido a su proximidad con el mercado 

europeo y al suelo fértil y clima húmedo. La explotación de este cultivo se formó sobre la 

base del latifundio, el monocultivo y la esclavitud en un sistema conocido como las 

plantaciones y se prolongó hasta finales del siglo XIX. 

El problema de la esclavitud sigue existiendo en la Zona da Mata de Pernambuco, 

donde se encuentran estas prácticas de trabajo en los molinos con personas que trabajan en 

condiciones precarias. La concentración de la tierra también se mantiene. Es importante 

destacar que dentro del marco regional, la concentración de tierras e ingresos, la explotación 

extensiva de la agricultura, el proceso de producción desde el sector empresarial y la fuerte 

presencia del latifundismo llevó a los municipios de esta región a una gran dependencia 

económica de este sector. Uno de los factores que contribuye a esto es que la producción de 

un modelo amplio y poco mecanizado en el corte implica la necesidad de una gran demanda 

de mano de obra cualificada.  
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Es necesario mencionar el poder establecido entre el Estado y el sector industrial del 

azúcar y el alcohol, ya que a menudo también hacen como Estado, logrando así el control en 

el gobierno local, así como una fuerte influencia en la política nacional (Vasconcelos 

Sobrinho, 2005). El escenario que se presenta es el responsable de la dificultad de instalación 

de otras actividades económicas en la Zona da Mata de Pernambuco. 

Dada la extensión de la Zona da Mata, el Programa abarca una región con 8.404,5 

km2 - equivalente al 8,55% del estado de Pernambuco - que abarca 43 municipios (24 en la 

región Sur y 19 en la región Norte). 

 

2.3 PROMATA como Área de Investigación 

El tema del Desarrollo Local, se ha discutido, desde hace algunos años, después de 

haber adquirido importancia desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. En ese evento según Gadoti 

(2002), ocurrió la aprobación de la Agenda 21 Global5 que es considerada el resultado más 

importante de la conferencia, al presentar un plan de acción para lograr los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

El BID ha introducido en su proyecto de desarrollo regional en Latinoamérica el 

paradigma del Capital Social como un modelo de trabajo para lograr un desarrollo integrado 

y sostenible. 

El proyecto PROMATA de Brasil, con la financiación del BID, es uno de los grandes 

proyectos, donde se ha considerado lograr este desarrollo sostenible por medio de la 

implementación de acciones vinculadas al desarrollo del Capital Social, por lo que el 

PROMATA se convierte en el objeto del análisis de esta tesis en lo referente al Capital Social. 

                                                 
5 Documento que expresa los compromisos de incorporar las políticas públicas de cada país 

miembro, los principios del desarrollo sostenible, es decir, la manera de armonizar el crecimiento 
económico y la preservación del medio ambiente, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida. 
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Figura 2.3 - Mapa de Pernambuco con destaque para la Zona da Mata Pernambucana. 

Fuente: Reglamento Operacional del PROMATA (BR 0246), 2002a 

 

2.3.1 Líneas Generales de la Investigación del PROMATA. 

El programa PROMATA puede ser visto como un proceso que busca, a través de una 

metodología que prevé la participación de todos los actores involucrados, dinamizar las 

ventajas comparativas y competitivas de una determinada localidad, para promover el 

desarrollo, sin perder de vista la multidimensionalidad del proceso y la inversión en 

infraestructura física. Por lo tanto, engloba dimensiones que se entrelazan, tales como 

económica, social, ambiental, política, entre otras, y aún busca integrar la visión de los 

actores locales sobre el propio proceso de desarrollo, y el capital social generado. 

 

La Zona da Mata Pernambucana (ZM), delante de los grandes retos para la superación 

de su etapa de desarrollo, logró un proyecto detallado que contempló un amplio programa de 



Capítulo 2: PROMATA: Área de Investigación 26 

apoyo a su desarrollo sostenible, el PROMATA. Los estudios realizados detallaron cuáles 

eran los puntos importantes que deberían ser trabajados - con cuáles acciones -, para que se 

pudieran revertir las razones del estancamiento de su proceso de desarrollo.  

El PROMATA trazó objetivos en diversas áreas, sobrepasando los aspectos eco 

nómicos y productivos. Con el intento de enfrentar las más diversas carencias de la región, el 

planeamiento comprendió áreas como medio ambiente, capacitación de las instituciones 

involucradas, educación, salud e infraestructura. Desde el punto de vista sistémico, este 

procedimiento se reveló inteligente al no considerar el desarrollo sostenible como tan sólo la 

asignación de recursos para la redefinición de la cadena productiva de la región.  

El Cuadro 2.1 presenta una comparación entre las características de las acciones de 

planeamiento del PROMATA y la lógica tradicional de planeamiento (PROMATA, 2009): 

Cuadro 2.1: Características del planeamiento de las acciones del PROMATA 

 Planeamiento Tradicional Gestión del Desarrollo 

Objetivos Desarrollo Polarizado (visión 
funcional/sectorial) 

Desarrollo Difuso/Integrado 
(visión territorial) 
 

Mecanismos Crecimiento Cuantitativo 
Grandes Proyectos/Enclaves 

Crecimiento objetivando la diversificación y 
la flexibilidad de la estructura productiva; 
Muchos proyectos; Promoción de un 
ambiente microeconómico de calidad e 
innovador que genere capital social 
 

Organización Planeamiento Operacional 
Administración Centrada 

Gestión Estratégica; Administración 
Descentralizadas/Local; Policy Networks 

Agentes Estado Central 
Grandes Empresas 

Estado y Administraciones Públicas Locales; 
Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas; 
Agentes Sociales Locales; Organizaciones 
No Gubernamentales; Entidades 
Supranacionales de Integración Económica. 

Fuente: PROMATA (2002). 

Estas acciones exigieron la búsqueda de una red de organizaciones y de actores 

involucrados en la región-meta del programa. 
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Cuadro 2.2: Objetivo e indicadores generales del PROMATA 

Objetivo Indicadores 

Apoyar el desarrollo sostenible de 

la Región de la Zona da Mata de 

Pernambuco 

Indicadores de Desarrollo Humano (IDH)6 mejorados. 

Receta propia y capacidad de inversión de los 

municipios aumentada. 

Rentabilidad y supervivencia del micro y pequeños 

negocios ampliados en la Región. 

Indicadores de desarrollo ambiental (Agenda 21) 

mejorados 

Fuente: PROMATA (2002). 

Los objetivos específicos contenidos en el planeamiento del programa (ver Cuadro 

2.2) remitieron a un conjunto de acciones convergentes. De esta forma, hemos presentado la 

esencia del PROMATA, el desarrollo económico sostenible, privilegiándose la capacidad de 

cada municipio de sostenerse y financiar sus gastos, la supervivencia y sobre todo la 

rentabilidad del micro y pequeños negocios ubicados en esta región, y la creación de capital 

social.  

Las acciones fueron planeadas con la finalidad de enfrentar los bajos índices de 

desarrollo humano identificados en la región (IDH de 0,650 en la Zona da Mata Norte y 

0,626 en la Zona da Mata Sur, ante 0,705 del estado de Pernambuco y 0,766 referente a Brasil 

– datos de 2000) y en el acompañamiento del contexto de desarrollo socioambiental insertado 

en la Agenda 21, lanzada en la ECO-92 por la Organización de las Naciones Unidas.  

Las líneas directrices formarían las vías principales a las cuales otras vías serían 

conectadas estableciéndose la red denominada PROMATA (PROMATA, 2009).  Las líneas 

directrices citadas están detalladas en el Cuadro 2.3.  
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Cuadro 2.3: Acciones y objetivos específicos del PROMATA 

Acción Objetivos 
Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal 
 

Al final del Programa el 100% de los Gobiernos Municipales 
están mejor capacitados para planear y ejecutar programas 
sociales. 
 

Apoyo a las 
Organizaciones 
Comunitarias 
 

Al final del Programa 1.300 organizaciones sociales de la región 
capacitadas para actuar con legitimidad en las políticas públicas. 
 

Educación Ambiental La temática Ambiental alcanza el 100% de las actividades 
financiadas por el Programa 
 

Saneamiento Básico Aumento porcentual de la población atendida, organizada con las 
respectivas gestiones; Índice de incidencia de enfermedades de 
origen hídricas y tasa de morbidad reducidos; Mejoría de los 
efluentes de las localidades descargadas en los cursos de agua. 
 

Caminos Vecinales Reducción en el tiempo de recorrido del camino; Aumento de 
frecuencia de uso; Satisfacción de los usuarios de los caminos. 
 

Mataderos y Mercados Disminución de la incidencia de enfermedades vinculadas a la 
calidad de la carne consumida; Minimización de los residuos 
líquidos y sólidos generados, medidos en porcentaje de reducción; 
Índice de satisfacción de los usuarios (comerciantes y clientes) de 
los mercados. 
 

Residuos Sólidos Desaparición de vertederos, medidos en porcentaje de reducción; 
Índice de satisfacción de los habitantes. 
 

Otras Obras Índice de satisfacción de los habitantes. 
Fuente: PROMATA (2002). 

En el Cuadro 2.4, están detalladas las acciones del Programa, en las áreas 

institucionales, sociales, económicas y ambientales: 

Cuadro 2.4: Áreas de apoyo del PROMATA y sus indicadores 

Resumen Narrativo Indicadores 
Apoyo a la Educación Al final del Programa: Reducción en por lo menos el 30% en la 

tasa de analfabetismo a la edad de 15 años o más; Reducción en 
por lo menos el 70% de la distorsión edad/serie escolar de la edad 
de los 09 a lo14 años; el 85% de los niños atendidos incorporados 
al sistema regular de enseñanza; el 75% de los jóvenes y adultos 
analfabetos atendidos alfabetizados; el 100% de las escuelas 
rurales atendidas con condiciones didáctico/pedagógicas 
adecuadas; Aproximadamente 220 escuelas rurales con dos aulas 
para las clases beneficiadas; el 100% de los profesores 

                                                                                                                                                        
6 ∗ Ó ∗ 	  , siendo cada índice 

	 í 	

á 	
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Resumen Narrativo Indicadores 
capacitados. 
 

Apoyo a la Salud Al final del Programa: Por lo menos la meta mínima del 15% de 
gastos del municipio con salud, estipulado por la LRF (Ley de 
Responsabilidad Fiscal), alcanzada al final del Programa; 
Condición de gestión plena de la atención básica ampliada de 
acuerdo con Norma Operacional de Asistencia a la Salud (NOAS-
SUS 01/02), alcanzada en el 70% de los municipios; Programa 
Salud de la Familia (PSF) atienda al 100% de la población rural; 
el 70% de la población beneficiaria y usuarios satisfechos con los 
servicios recibidos; Tasa de Mortalidad Infantil reducida en por lo 
menos el 30%; Cobertura de la atención ampliada en el 30%. 
 

Apoyo a los 
Agronegocios 

10.500 pequeños y medianos productores atendidos. 
 

Apoyo a las 
Microempresas 

15.000 microempresarios atendidos en cursos de corta duración y 
asesoramiento; 4.300 trabajadores calificados en artes y oficios. 
 

Validación y Difusión 
Tecnológica 

70 proyectos realizados para validar tecnología para productos de 
diversificación productiva; 45 proyectos de difusión tecnológica 
realizados; 05 proyectos de investigación aplicada realizados por 
el Instituto Agronómico de Pernambuco (IPA). 
 

Gestión Ambiental Instrumentos de apoyo a la Gestión ambiental de la ZM con 
directrices del pronóstico internalizados en los 43 municipios, con 
acciones de recuperación de los recursos naturales implantados; 
Sistemas de información ambiental y de monitoreo de la calidad 
ambiental desarrollados; Sistema Ambiental Integrado (SAI) y 
Sistema de Gestão de Meio Ambiente (SGMA) implantados; 
Puestos avanzados de la Agencia Estadual de Meio Ambiente 
(CPRH) implantados. 
 

Proyectos Ambientales 02 proyectos pilotos de recuperación de áreas de la Mata 
Atlântica elaborados e implantados. 
02 Unidades de Conservación de la Naturaleza en área de Mata 
Atlântica, de la categoría Reserva Particular del Patrimonio 
Natural (RPPN), instituidas e implantadas 
04 Sistemas de Destinación Final de Residuos Sólidos 
implantados. 
Proyectos ambientales presentados al Fondo Estatal para el Medio 
Ambiente (FEMA) de Pernambuco aprobados e implantados 

Fuente: PROMATA (2002). 
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Dada la extensión de la Zona da Mata, los números propuestos (Cuadro 2.4) se 

mostraron coherentes al área abarcada por el Programa: una región con 8.404,5 km2 – 

correspondiente al 8,55% del estado de Pernambuco – que engloba 43 municipios (24 en la 

región Sur y 19 en la región Norte).  

 

Figura 2.4 - Mapa del programa en el contexto del mundo y de la región 

Fuente: PROMATA (2002). 

 
2.3.2 Conceptos del programa: la implantación como política pública. 

El PROMATA es una nueva estrategia de inducción del desarrollo que facilita y 

potencializa la participación colectiva. De esta forma, se nota que el PROMATA presenta 

como elemento estructurante la participación de la comunidad.  Sin embargo, siempre existe 

el riesgo de instrumentalización de los mecanismos participativos. Eso porque las relaciones 

sociales se procesan en ambientes permeados por la asimetría de poder entre los ciudadanos.  
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Conforme explicita Valencio y Martins (2004), no se puede desconsiderar ni las 

genealogías ni las hegemonías en las relaciones locales de poder – el valor democrático 

conferido a los procesos participativos puede encubrir el contenido empírico de las relaciones 

establecidas. También hay que tener en cuenta que en un pasado no muy lejano, la sociedad 

era llamada a participar, desde que su participación se configurara individualizada o aún 

despolitizada (Escobar-Lemmon, 2010; Tonella, 2004;). Según Demo (2001), bajo la óptica 

de los “dueños” del poder, interesa la participación consentida y tutelada.  

Tal escenario expresa la dificultad de incorporar la dimensión participativa en el 

ámbito de la gestión del desarrollo. Caccia Bava (2001, p. 80) afirma que: “[...] nuestra 

sociedad se regula por la lógica del mercado: se impone un patrón de sociabilidad 

individualista, privatista, competitivo, que contravenga el interés público y la ética 

democrática”. Como observa Oliveira (2005), se debe considerar que Brasil tiene una 

herencia pesadamente antidemocrática. 

El PROMATA se ha insertado en el contexto de prácticas políticas que valoran la 

participación de la sociedad, proponiendo la construcción de una nueva relación entre Estado 

y sociedad, diferente de los modelos de desarrollo hasta entonces adoptados.  

La dinámica permitió que los actores sociales formaran parte de los diferentes 

momentos del proceso de desarrollo: diagnóstico de la realidad local, planeamiento integrado 

y participativo, ejecución y evaluación. Esta oportunidad se constituyó en factor relevante 

para la transformación social.  

Cabe resaltar que la participación “[...] no puede ser entendida como dádiva, como 

concesión, como algo preexistente [...] participación es conquista”; representa un proceso y 

como tal, “no tiene fin”, o sea, un “constante venir a ser” – no existe participación suficiente 

y mucho menos acabada (Demo, 2001, p. 18).  
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En el entendimiento de Martins (2002), la participación no se resume a implicaciones 

esporádicas y parciales de algunos órganos, instituciones de representación social y/o de 

personas; sino un aprendizaje de las reglas y medios de hacerse escuchar, entender y atender, 

lo que ciertamente demanda empeño y compromiso social. En el ámbito aún de la 

participación, se destaca que: 

La participación del poder local es condición necesaria, aunque no bastante, para el 

éxito de proyectos de Desarrollo Local Integrado y Sostenible. [...] Sin la necesaria 

participación del poder local es muy difícil imaginar que el Desarrollo Local Integrado y 

Sostenible venga a instalarse en determinado espacio geográfico (Brasil, 1998, p. 11). 

En este punto, cabe señalar que la entrada de nuevos actores (el municipio) sólo fue 

posible a partir del proceso de redemocratización brasileño, que dio lugar a un cambio en las 

estructuras políticas, teniendo como marco institucional la promulgación de la Constitución 

de 1988. (Tonella, 2004; Vieira, 2006).  

Por lo tanto, la tarea de gestionar las políticas públicas fue transferida a los 

municipios brasileños. Sin embargo, muchos municipios no se hallaban (y todavía no se 

hallan) estructurados técnica y/o financieramente para emprender esa tarea. Arretche (1999, 

p. 133) destaca lo siguiente: 

Hay municipios brasileños cuyas características estructurales les permiten asumir la 

gestión de programas sociales con algún grado de autonomía con relación a los incentivos 

advenidos de los demás niveles de gobierno. [...] Pero esta no es la realidad de la mayoría de 

los municipios brasileños. Al contrario, dotado de una inmensa mayoría de municipios de 

pequeño porte e históricamente dependientes de la capacitación institucional de los gobiernos 

estatales y federal para la prestación de servicios sociales [...]. 

Importa considerar aquí que la participación del poder local debe incidir en la propia 

organización de la participación comunitaria. O sea, 
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La participación de la comunidad implica una transformación de la cultura 

administrativa, un proceso sistemático y laborioso. [...] el punto esencial [...] es la 

democratización de las decisiones, para que se pueda corresponder a las necesidades de la 

población, y eso implica una profunda descentralización (Dowbor, 1999, p. 72). 

El instrumento-clave está relacionado con el planeamiento descentralizado y 

participativo. Se trata de la posibilidad de que la comunidad se pronuncie antes de que las 

decisiones sean tomadas. En ese ámbito, como indica el autor, la posibilidad de organización 

de una participación sistemática está relacionada con el estímulo a la constitución de nuevas 

institucionalidades (a ejemplo de centros de estudios municipales, comités de barrios, 

asociaciones, consejos, foros, entre otros), además, por supuesto, del apoyo a las 

institucionalidades ya existentes (Dowbor, 1999 y Escobar-Lemmon, 2010). 

Otra categoría que destacar en esta dimensión analítica guarda relación con la 

cooperación: el “[...] fundamento del PROMATA es la cooperación” (Franco, 2002a, p. 57); 

el “[...] PROMATA formaliza un pacto de cooperación local. Para Frantz (2001, p. 242): 

[...] la cooperación como un proceso social, basado en relaciones asociativas, en la 

interacción humana, por la cual un grupo de personas busca encontrar respuestas y soluciones 

para sus problemas comunes, realizar objetivos comunes, busca producir resultados, a través 

de emprendimientos colectivos con intereses comunes. 

De acuerdo con Sennet (2012), la cooperación permite una mayor aproximación del 

universo humano a la praxis que posibilitó la existencia y la continuidad de la especie 

humana. La cooperación, al contrario de la competición, reconoce la pluralidad de tiempos y 

ritmos sociales. Es decir, respeta las diferencias – lo que favorece la emergencia de nuevas 

redes y de nuevas organizaciones, que se propagan a partir de una dada localidad. Conforme 

Favero (2003), las posibilidades de cooperación rompen con la perspectiva cristalizada, según 

la cual el desarrollo significa el aumento de la capacidad de competitividad de los actores 
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involucrados; fundándose, entonces, una nueva cultura, una nueva sociabilidad en la 

perspectiva de un desarrollo socialmente más justo. 

La vivencia de situaciones cooperativas puede contribuir para la expresión de 

comportamientos de naturaleza pro-social – el individuo pasa a relacionarse positivamente 

frente a las necesidades y bienestar de otras personas (Escobar-Lemmon, 2010; Palmiere y 

Branco, 2004). Así, se puede conformar un círculo virtuoso.  

El entendimiento de que los seres humanos son naturalmente competitivos es 

combatido por Franco (2002b). En el entendimiento de ese autor, las teorías corrientes sobre 

competición versus colaboración están basadas en la noción de rational choice, que por su 

vez están íntimamente relacionadas con la llamada teoría de los juegos. En la teoría 

económica de los juegos, el ser humano es considerado como un ser puramente racional, 

cuando de hecho es también un ser emocional, lo que explica, en cierta medida, los límites de 

las explicaciones ofrecidas por los economistas para la solución de los llamados dilemas de la 

acción colectiva (Franco, 2002b). Añade que frente al dilema del prisionero, los seres 

humanos, en general, no eligen con tanta frecuencia la opción racionalmente más ventajosa 

para él (individuo). Eso porque no es una opción emocionalmente confortable.  

En el mismo sentido, conforme evalúan Ferejohn y Pasquino (2001), las evidencias 

experimentales muestran que las personas se desvían, sistemáticamente, de las predicciones 

de la teoría de la elección racional. Franco (2002b, p. 72) sostiene que no “[...] hay como 

desvencijar la competición del ser humano [...] somos, en parte, culturalmente construidos 

conforme un patrón que se ha transmitido, de modo no-genético, generación tras generación”. 

Eso no significa decir que no pueda haber grados menores de competición y/o grados 

mayores de cooperación. Aún porque, según Fischer (2002), la competitividad presupone 

articulaciones, alianzas y pactos. El concepto de comunidad también integra este cuadro de 

análisis debido al énfasis dado a su rol en el PROMATA. 
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El término “comunidad” no es empleado aquí sólo como sinónimo de colectividad o 

sociedad. Se habla en comunidad porque, sea cual sea el punto de vista adoptado, 

objetivamente el Desarrollo Local Integrado y Sostenible “produce” comunidad o crea un 

contexto donde se manifiesta un ethos de comunidad (Brasil, 1998, p. 7). 

Para Sennet (2012), existe un mecanismo social que rompe con el individualismo para 

conformar dinámicas de cooperación efectivas, que es la capacidad de comunidad, o sea, 

capacidad de interactuar socialmente de modo para crear y mantener contextos donde se 

manifieste un ethos de comunidad. A su vez, esa perspectiva se relaciona con un tipo singular 

de interacciones sociales que promueven: a) el reconocimiento mutuo; b) la confianza; c) la 

reciprocidad y la ayuda mutua; d) la solidaridad; y e) la cooperación. Conforme ese autor, la 

capacidad de la comunidad de cooperar es: 

[...] constituida, fundamentalmente, por la capacidad que tiene el ser humano de 

colaborar o de cooperar con los otros seres humanos. Este último término es mejor por ser más 

amplio: colaborar evoca la noción de trabajo conjunto, mientras cooperar se refiere a 

cualesquiera operaciones conjuntas, algunas de ellas fundamentales puesto que son 

constitutivas de lo humano (Franco, 2001, p. 67). 

Ciertamente, de acuerdo con Frey (2003) y Whitham (2012), la opción comunitaria (o 

redes comunitarias) se presenta como una alternativa promisoria en la búsqueda de un modo 

más sostenible de desarrollo, especialmente en el nivel local.  

Conforme esos autores, la proliferación de redes comunitarias puede representar una 

forma renovada de vida social, fundada en la confianza y en la reciprocidad; la estrategia de 

red puede ser también una herramienta efectiva de resistencia y contestación contra las 

fuerzas dominantes que constituyen la actual sociedad en red.7  

De hecho, la “[...] noción de comunidad remite a lazos más fuertes que a los de 

sociedad o de colectividad” (Albagli, 2004, p. 29). La noción mítica de la cohesión 
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comunitaria sigue influyendo muchas iniciativas de desarrollo participativo local y, a su vez, 

no manejan bien con la cuestión de la complejidad de la comunidad – en ese caso, la 

comunidad es vista como portadora de armonía y equidad interna (Guijt y Shah, 1999; 

Yamamoto, 2007).  

Otro aspecto importante, para fines de esta discusión, es la cuestión de las 

potencialidades, así señalada en el documento de referencia del Programa.  

Desarrollo Local Integrado y Sostenible [...] es un nuevo modo de promover el 

desarrollo, que posibilita el surgimiento de comunidades más sostenibles, capaces de [...] 

desarrollar sus potencialidades específicas (Brasil, 1999, p. 10). 

Demo (2001, p. 89) trae una discusión interesante sobre la cuestión de las 

potencialidades – la percepción es que “[...] la comunidad posee en sí toda la potencialidad de 

autodesarrollo, bastando para tanto que se asuma conscientemente”.  

Según el autor, este pensamiento presenta problemas, porque su contexto es 

impregnado de limitaciones, impuestas, sobre todo, por el grupo dominante.8  

Pero el autor señala que si no son consideradas las potencialidades comunitarias, se 

estará adoptando una perspectiva imperialista y, en ese caso, no se alcanzará la 

autopromoción de la comunidad. 

Como categorías implícitas en el Programa se tiene la cultura y la identidad. 

Kashimoto, Marinho y Russeff (2002, p. 35) consideran la cultura 

[...] como un conjunto de actividades y creencias que una comunidad adopta para 

enfrentar los problemas impuestos por el medio ambiente, noción que será complementada por 

la definición según la cual la cultura es el conjunto de soluciones originales que un grupo de 

seres humanos inventa, a fin de adaptarse a su medio ambiente natural y social. 

                                                                                                                                                        
7 Se trata de una concepción de Castells (2003): la sociedad moderna se caracteriza por la 

predominancia del modo organizacional en red, en todos los campos de la vida social. 
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En la perspectiva de Demo (2001, p. 55), 

[...] la cultura significa producto típicamente humano y social, en el sentido de la 

activación de las potencialidades y de la creatividad de cada sociedad, con relación al 

desarrollo de sí misma y a su relación con el ambiente. Es marca del hombre sobre la tierra, 

sobre todo en la región simbólica, como capacidad de crearse y desdoblar en sus 

potencialidades propias y como capacidad de interactuar con las circunstancias externas dadas. 

Al afirmar la importancia de la cultura popular local, Kashimoto, Marinho y Russeff 

(2002, p. 36) dicen lo siguiente: 

[...] por ser oriunda de las relaciones profundas entre la comunidad del lugar y su 

medio (natural y social), simboliza el hombre y su entorno, implicando un tipo de consciencia 

y de materialidad social que evidencia el grado de afección o apego a un lugar; ese es un 

factor de extrema importancia para el desarrollo local, puesto que permite la configuración de 

la identidad del lugar y de su población. 

Ese abordaje se asemeja al que es propuesto por Demo (2001, p. 56): “[...] cultura 

como proceso de identificación comunitaria”. O sea, cuando se toma la comunidad como 

referente, es importante considerar que: 

[...] es condición básica para un grupo social sentirse comunidad poseer base cultural 

propia que lo identifique [...] no hay comunidad que no tenga rasgos característicos 

producidos en la creatividad histórica y generados en el contexto de sus 

potencialidades (Demo, 2001, p. 57). 

Según este autor, la identificación cultural se presenta como motivación más 

inmediata a la participación y premisa para el desarrollo. 

La identidad, a su vez, se constituye una de las variables dinamizadoras de las 

dimensiones del desarrollo (Benedetto, 2006). Según la autora, la valoración de las 

                                                                                                                                                        
8 Según Demo (2001), “[...] las comunidades no son pobres al azar o porque así lo quieren, pero 

ciertamente por imposición histórica – representan el producto de un proceso histórico determinado, y, de este 
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identidades permite que se destaquen formas de capitales (muchos de ellos intangibles), que 

llevan a afiliación de las comunidades a círculos virtuosos de desarrollo. 

Según Paula (2004), el local se distingue a partir de ciertos elementos de identidad de 

naturaleza diversa (físico-geográficos, étnico-culturales, socioeconómicos, políticos, entre 

otros), que son elegibles y dependen de los criterios de elección de los sujetos que diseñan el 

territorio.  

Se puede desprender que la conformación de un determinado territorio es una 

construcción subjetiva – depende de la acción e interrelación de los sujetos. Paula (2004) 

añade aún que la institución de un determinado territorio, cuando no engloba la población 

local (proceso exógeno), hace que esta misma población no se reconozca como integrada en 

él. En realidad, cuando la población local es sujeto activo (proceso endógeno) el diseño 

territorial se hace a partir del reconocimiento de sus identidades. Para Font y Rufí (2006, p. 

38), 

El lugar proporciona el medio fundamental a través del cual damos sentido al mundo 

y a través del cual actuamos. Cuando creamos lugares, cuando “vivimos”’ los lugares, 

creamos identidades. Hablar de lugar, por lo tanto, es hablar de identidad [...]. 

Se destacan aún las ponderaciones de Hall (2006, p.7): 

Las viejas identidades, que por tanto tiempo estabilizaron el mundo social, están en 

declive, haciendo surgir nuevas identidades y fragmentando al individuo moderno. La así 

llamada “crisis de identidad” es vista como parte de un proceso más amplio de cambio, que 

está desplazando las estructuras y procesos centrales de las sociedades modernas y debilitando 

los cuadros de referencia que daban a los individuos un anclaje estable en el mundo social. 

Ese proceso más amplio de cambio, como observa este autor, está relacionado con la 

globalización. La identidad representa “[...] un fenómeno múltiple, heterogéneo, 

                                                                                                                                                        
modo, no hay cómo eximir al grupo dominante de responsabilidad por la pobreza vigente”. 
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multifacético – y hasta cierto punto imprevisible – que problematiza y recompone 

tradiciones” (Font y Rufí, 2006, p. 39). Según Burity (2001a, 2001b) y aún Font y Rufí 

(2006), se evidencia una creciente importancia que el lugar y su identidad tienen en el mundo 

contemporáneo, lo que deriva, en larga medida, de la tensión dialéctica entre lo global y lo 

local, que está en la base del retorno a lo local.  

Se puede, por lo tanto, afirmar que la identidad es condicionante y determinante del 

desarrollo. En este punto, cabe referir a Rostila (2011), según la cual las identidades pueden 

configurarse como uno de los elementos de oportunidad del local, sea por la oferta cultural, 

materializada en un producto exclusivo de un territorio, o por la posibilidad de cohesión 

social, favoreciendo relaciones sociales que pueden constituir un recurso útil en la 

dinamización de intereses colectivos.  

Para finalizar, se presenta la cuestión de la alianza entre Estado, mercado y sociedad, 

que representa una estrategia para la promoción del desarrollo local. 

Franco (1998b, p.3) observa que las “[...] realidades brasileña y mundial están 

indicando, de forma ostensiva, que el Estado es tan necesario cuanto insuficiente; o sea, que 

el Estado, solo, no basta”. Se puede evaluar que ningún de ellos – Estado, mercado y 

sociedad, aisladamente, pueden actuar y asumir la tarea de predominar en la relación social – 

cada uno tiene su importancia, su lógica y, ciertamente, un rol que desempeñar en el 

conjunto. 

Como añade aún Franco (1998), la búsqueda de la sinergia entre estos actores es una 

necesidad apremiante del desarrollo. Se trata de una exigencia del sistema de gestión de las 

políticas públicas basado en un nuevo paradigma de relación Estado – sociedad. La 

perspectiva no está únicamente relacionada con la alianza, como elemento estructurante, sino 

también con la articulación, la descentralización, la transparencia, el control social y la 

participación. 
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En el entendimiento de Whithman (2012), la inclusión de nuevos actores en la 

formulación, implantación y control de las políticas sociales en el nivel local representa una 

inflexión importante en relación al modelo de acción del Estado en el campo social en el país. 

Se trata, según la autora, de una ruptura con el modelo no democrático de articulación entre 

Estado y sociedad– caracterizado por el clientelismo, por el corporativismo y por el 

aislamiento burocrático.  

Sin embargo, a pesar del reconocimiento del papel fundamental de la alianza entre las 

tres esferas de la realidad social en el ámbito del desarrollo, lo que se evidencia es la 

obstaculización de esa alianza. Y eso ocurre en razón de la polarización ideológica, entre 

Estado y mercado, asociada al papel secundario y subordinado de la sociedad en las 

dinámicas políticas, sociales y económicas (Franco, 1998b).  

Sin embargo, el autor cree que es posible establecerse una alianza más constructiva 

entre Estado y mercado, teniendo la sociedad como interlocutora. 

2.3.3 Proyectos que conforman los Planes de Inversión Municipal (PIM). 

Para acceder al PROMATA, los municipios tuvieron que firmar y encaminar a la 

Unidad de Gestión del Programa (UGP) un Término de Adhesión, comprometiéndose con las 

condiciones establecidas en el reglamento operacional del programa (ROP) (BID, 2004). 

Los municipios también tuvieron que elaborar, en conformidad con la metodología 

definida en el ROP, un PIM, con la participación activa de la sociedad civil local en la 

identificación, selección y priorización de los proyectos y actividades que fueron financiados 

por el Programa.  

El PIM contempló también las informaciones de base que sirvieron para la evaluación 

de impacto del Programa, las metas que fueron alcanzadas con su implantación y los 

respectivos indicadores, para acompañar y a evaluar el impacto de las actividades en el 

desarrollo del municipio; 
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En el proceso de elaboración del PIM, una Comisión Gestora Local (CGL), formada 

por un mínimo de seis personas, con por lo menos el 50% de ellas conformada por  

representantes de la sociedad civil local, y un Núcleo de Supervisión Local (NSL) cuya 

finalidad fue apoyar la implantación del Programa en el municipio. 

Los PIM fueron en especial dirigidos a los proyectos y actividades del Subprograma I 

- Mejora de Servicios Básicos. Los PIM fueron elaborados por los municipios a través de un 

proceso de diagnóstico y planeamiento participativo, con el apoyo y la asesoría técnico-

operacional de la UGP, y con la participación de los miembros del ayuntamiento y de la 

comunidad local.  

Los proyectos y actividades fueron seleccionados a partir de un menú de opciones del 

PROMATA para los municipios, y fueron jerarquizados considerando los problemas y 

potencialidades locales, teniendo como foco las poblaciones en situación de pobreza y de 

vulnerabilidad social.  

Como se puede observar en la Figura 2.3, la metodología y las etapas de elaboración 

fueron definidas y descritas en el Manual de Orientación para Elaboración de los PIM 

(PROMATA, 2002).  
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Figura 2.5 - Aspectos metodológicos del PIM. 

Fuente: PROMATA, 2002. 

El PIM contempló el modelo de gestión de cada uno de sus proyectos/actividades a 

ser adoptado a nivel municipal, teniendo como parámetros las exigencias del Reglamento. 

Fueron incorporados análisis de los impactos ambientales provocados por las actividades 

desarrolladas.  



Capítulo 2: PROMATA: Área de Investigación 43 

2.3.4 La implementación del PROMATA. 

La concepción de PROMATA necesitó de la articulación de múltiples aspectos: 

ambientales, sociales, económicos, culturales, político-institucionales, físico-territoriales y 

científico-tecnológicos asociados al paradigma de la sostenibilidad.  

Al considerarse esos múltiples elementos en el diseño de los procesos de desarrollo, el 

cuadro de análisis del PROMATA abarcó la dimensión conceptual de la implantación y del 

impacto. Dentro de los componentes del programa, en este apartado vamos a describir los 

subprogramas que conformaron el PROMATA así como las actividades; y objetivos que 

pretendían alcanzar a través de estos.  

2.3.4.1 Subprograma I: Mejora de Servicios Básicos. 

El Subprograma I Mejora de Servicios Básicos financió proyectos y actividades pre-

identificadas como prioritarias para el desarrollo local sostenible de los Municipios de la 

Zona da Mata. La identificación y la priorización de esos proyectos y actividades fueron 

hechas por medio de planeamiento participativo local, involucrando a las autoridades 

municipales y representantes de la sociedad civil en un Plan de Inversión Municipal (PIM).  

 Las actividades de este subprograma se organizan en módulos desplegados de forma 

secuencial, que se enumeran a continuación: 

a) Módulo de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y la Organización de la 

Comunidad. 

El objetivo de este módulo era proporcionar condiciones para que el sector público 

municipal (ayuntamientos) atendiera mejor, y de forma más eficiente, las demandas de la 

comunidad. Las actividades que formaron parte de los Módulos de Fortalecimiento de la 

Gestión Municipal y de las Organizaciones Comunitarias y de Acciones Sociales fueron 

dimensionadas a partir del diagnóstico participativo del municipio, desarrollado durante el 
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proceso de elaboración del PIM, teniendo por base los manuales específicos de cada uno de 

esos proyectos/actividades (Cuadro A-1 en el Anexo A) (BID, 2004).  

b) Módulo de Acción Social: Comprendiendo la financiación de la asistencia técnica y 

la capacitación, la adquisición de bienes y obras en las áreas de actividades de educación y de 

salud. 

El Módulo de Acciones Sociales financió actividades compensatorias de prestación de 

servicios sociales y buscó promover el desarrollo del capital humano de la región, a través de 

acciones complementarias al sistema de educación formal y de apoyo al proceso de 

municipalización de los servicios de salud, direccionados para poblaciones en situación de 

pobreza y de vulnerabilidad social. 

Una vez identificados y priorizados en los PIM, los siguientes proyectos de 

infraestructura municipal fueron elegibles (BID, 2004) para ser financiados con recursos del 

Programa, conforme muestra el Cuadro A.2 en el Anexo A. 

c) Módulo de Infraestructura. 

El Módulo de Infraestructura actuó en la financiación de inversiones en 

infraestructura municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo del 

medio rural, y para apoyar la diversificación económica regional. Sub-Programa II - Apoyo a 

la Diversificación Económica. 

El Subprograma II - Apoyo a la Diversificación Económica tuvo por finalidad 

estimular las actividades económicas de la región, beneficiando a pequeños y medianos 

agricultores, incluso a los trabajadores rurales, y microempresarios locales y sus respectivos 

empleados, de forma individual o asociativa. El Subprograma fue constituido por los 

componentes de Apoyo a la Agroindustria y de Apoyo a la Microempresa No Agrícola. 

Los beneficiarios y las entidades ejecutoras de los proyectos y actividades 

contemplados en los componentes del Subprograma de Apoyo a la Diversificación 
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Económica cumplieron las condiciones de elegibilidad y/o evaluación demostradas en el 

Cuadro A.3, Anexo A (BID, 2004). 

2.3.4.2  Sub-Programa III: Gestión y Protección Ambiental. 

El Subprograma III de Gestión y Protección Ambientales buscó fortalecer la gestión y 

la protección ambiental de la región y promover la recuperación y el manejo sostenible de sus 

recursos naturales. Incluyó los componentes Gestión Ambiental y Proyectos Ambientales. 

El modelo propuesto debería también contener planes de inclusión social para los 

recolectores y de desactivación de vertederos de cada municipio. Los criterios implantados 

para la selección y elección de los proyectos ambientales están presentados en el Anexo A, 

Cuadro A.4. 

No hubo reestructuración de subprogramas, a excepción de algunos ajustes en la 

ejecución estratégica, sin cambiar los objetivos del Programa. 

2.3.5 Sistema de gestión del PROMATA. 

La organización institucional del PROMATA fue estructurada en cuatro niveles. Tres 

de ellos con responsabilidad de dirección y/o coordinación de la ejecución, y el cuarto 

correspondiente a las instituciones proveedoras de servicios al Programa.  

Los tres niveles de dirección fueron constituidos por órganos y entidades públicas 

estatales y municipales que ejercieron funciones de administración del PROMATA, definidas 

como: (i) de deliberación superior; (ii) de gestión ejecutiva; y (iii) de supervisión técnica 

sectorial y local de la ejecución (Promata, 2008). 

El primer nivel institucional de dirección superior comprendió el Mutuario, el Órgano 

Ejecutor y los órganos y entidades del Estado y de los municipios, responsables de la 

definición de políticas, directrices, estrategias y orientaciones del Programa, así como de la 

aprobación, seguimiento y control de los Planes Operativos Anuales (POA) y Planes de 
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Inversiones Municipales (PIM). Las actividades previstas en cada uno de estos son 

presentadas en el Anexo A – Cuadro A-5. 

El segundo nivel de dirección cupo a la UGP-PROMATA, órgano de la estructura de 

la SEPLAN con responsabilidad en el planeamiento, dirección, coordinación, 

acompañamiento, control y evaluación técnico-operacional, administrativa y gerencial del 

PROMATA, así como del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo y de la 

ejecución de los POA y de los PIM ante el CODIPRO.  

La UGP-PROMATA contó con el apoyo, en la implantación del Programa, de una 

empresa de gerencia y de otros órganos y entidades especializadas del Estado.  

La supervisión técnica local, fue el tercer nivel de dirección, comprendiendo las 

alcaldías, a través de los NSL’s. El NSL fue formado por un grupo mínimo de tres servidores 

municipales, o por técnicos contratados por la alcaldía, que ejercían las funciones de 

coordinadores municipales del PROMATA, coordinador técnico-operacional y de 

Administración y Contratos (PROMATA, 2008).  

Los Proveedores de Servicios, el cuarto nivel de dirección, comprendía a los co-

ejecutores (entidades públicas vinculadas a las secretarías de estado) y las organizaciones 

privadas, que fueron responsables de la prestación de servicios técnicos especializados, de la 

implantación directa de acciones, fiscalización y administración de actividades y proyectos 

del PROMATA. El detalle de esté nivel esta presentado en el Anexo A, cuadro A-6.  

La estructura organizacional de la UGP fue formada por las unidades (PROMATA, 

2008), Gerencia General, Superintendencia Técnica, Gerencia Administrativo-financiera, 

Gerencia de Obras, Coordinación  de Articulación, Coordinación de Obras de Saneamiento, 

Coordinación de Obras de Equipos Públicos y Vecinales, Coordinación de Infraestructura, 

Coordinación de Control Financiero, Unidad de Apoyo a las Licitaciones, Unidad de Apoyo a 

las Acciones de Agronegocios, Unidad de Apoyo a las Organizaciones Comunitarias, 
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Asesoría Jurídica y el Núcleo de Apoyo Administrativo y Servicios Generales. Cada una de 

las atribuciones de estas unidades está presentada en el Anexo A, cuadro A-7.  

A excepción de las unidades arriba mencionadas, las demás funciones de la UGP-

PROMATA fueron proporcionadas por la empresa “Gerenciadora”. La Gerencia General, la 

Superintendencia Técnica y las gerencias Administrativo–financieras y de Obras formaron el 

núcleo deliberativo principal de la UGP, en el ámbito del Gobierno del Estado. 

La UGP en el inicio de las operaciones del Programa, desarrolló un Sistema 

Automatizado de Control Físico, Contable y Financiero para el PROMATA (SIAP), 

estructurado para prestar informaciones requeridas por el BID. El desarrollo del SIAP fue 

compatibilizado con el Sistema de Información de Estadísticas Básicas, implantado en el 

ámbito de las acciones de monitoreo, evaluación y aprendizaje. El SIAP permitió el control 

financiero de los recursos del contrato de préstamo y de la contrapartida local.  

El organigrama de la UGP es presentado en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Organigrama de la estructura de gestión del PROMATA. 

Fuente: PROMATA, 2008. 
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2.3.6 Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

El Programa fue implementado gradualmente y contó con un sistema de información, 

desarrollado en el ámbito de las actividades de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje, por el 

CONDEPE, con la ayuda de consultores contratados por la UGP. El sistema incorporó en la 

base de datos indicadores de desempeño socioeconómicos y de gestión relevantes para la 

evaluación de las acciones y del logro de resultados cuantitativos y cualitativos relativos a los 

beneficiarios del PROMATA. 

La Unidad de Evaluación fue proyectada para realizar 55 mini-evaluaciones ad hoc 

con pesquisas rápidas y frecuentes para cada uno de los componentes (salud, educación, 

diversificación económica, infraestructura y medio ambiente). La base "micro”, se encargó de 

efectuar los estudios antes-durante-después, en las comunidades donde las actividades 

ocurrieron. Estas evaluaciones mensuraron los resultados, cambios e impactos iniciales del 

Programa, simulando la dinámica del monitoreo constante. Este sistema ofreció suficiente 

feedback de los proyectos con el fin de posibilitar correcciones rápidas, toma de decisiones 

oportunas y aprendizaje. 

Fueron realizadas evaluaciones analíticas anuales sobre la ejecución del Programa, 

mediante la verificación del cumplimiento de los POA elaborados por el ejecutor. Los POA 

mostraron las inversiones previstas en los PIM; las actividades de los subprogramas de 

Apoyo a la Diversificación Económica y de Gestión y Protección Ambiental; y las 

actividades de apoyo institucional y administrativo. 

Tras los primeros 12 meses de implantación del Programa hubo una evaluación de los 

sistemas implantados a fin de detectarse eventuales necesidades de ajustes. La SEPLAN 

realizó una evaluación intermedia de los resultados alcanzados tras los 26 primeros meses de 

su ejecución. Esta evaluación intermedia tuvo como base los informes semestrales y anuales 
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preparados por la UGP, así como los informes periódicos estipulados y elaborados por el 

CONDEPE (PROMATA, 2007). 

La UGP presentó los informes conteniendo los estados financieros anuales del 

Programa durante su ejecución y dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio 

contable-financiero. Estos informes contaron con el parecer de auditoría independiente, 

aprobados por el BID y de acuerdo con los requerimientos de auditoría externa del Banco. 

Todas las actividades financiadas con recursos del Programa fueron supervisadas de modo 

integral por la UGP, con el apoyo técnico de la Empresa Gerenciadora.  

Periódicamente, por lo menos semestralmente, las alcaldías, a través de los NSL, las 

CGL y las OSC, bajo el patrocinio de la UGP, realizaron reuniones participativas para evaluar 

la ejecución de los componentes de los PIM. Adicionalmente, pudieron evaluar el 

cumplimiento de las acciones de los subprogramas de Apoyo a la Diversificación Económica 

y de Gestión y Protección Ambientales. Foros intermunicipales también fueron realizados 

para evaluar las acciones regionales y desarrolladas en cooperación (PROMATA, 2008). 

Los sistemas de seguimiento, evaluación y aprendizaje del PROMATA fueron 

diseñados para reflejar la complejidad del Programa, funciones e interfaces, la dispersión 

geográfica de los proyectos y sus características peculiares de responsabilidad 

descentralizada, además de la capacidad y potencial de la Unidad de Evaluación (UA).  

El Cuadro A-9 del Anexo A nos presenta como fue delineado el plan de acción para 

los cinco años del Programa, que ofreció un modelo alternativo para estructuración de las 

actividades de evaluación. 

2.3.7 Presupuesto de inversión del PROMATA. 

Con relación a las dotaciones presupuestarias totales del PROMATA se verificó una 

distribución temática de los valores propuestos. Hubo una vertiente económica, sin embargo 

acciones de apoyo a la educación y a la salud fueron, también, contempladas. Las inversiones 
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en tecnología complementaron la lógica de planeamiento y apoyaron el incentivo productivo 

y en el medio ambiente. 

El presupuesto general del PROMATA, de acuerdo con el BID (2002) fue de 150 

US$ Millones de Dólares Norteamericanos como nos muestra el Cuadro 2.5, en el cual se 

destaca los recursos destinados al área social y económica. 

Cuadro 2.5: Presupuesto General PROMATA por categorías y fuente de financiamiento 

Categorías IDB9 Local Total % 

1.      Administración y Supervisión 5,900 3,000 8,900 5.9 

2.      Costo Directo 80,800 40,100 120,900 80.6 

2.1    Mejoramiento de  Servicios Básicos 53,500 27,000 80,500 53.7 

2.1.a Fortalecimiento de la Gestión Municipal y la 
Organización de la Comunidad. 

7,900 2,300 10,200 6.8 

2.1.b Acciones Sector - Social 10,700 4,700 15,400 10.3 

2.1.c Infraestructura 34,900 20,000 54,900 36.6 

2.2    Diversificación Económica 22,000 10,100 32,100 21.4 

2.2.a  Apoyo a Agronegocios 13,000 4,600 17,600 11.8 

2.2.b Validación, difusión e investigación 4,800 3,200 8,000 5.3 

2.2.c  Apoyo a microempresas no agrícolas  4,200 2,300 6,500 4.3 

2.3    Gestión y Protección del Medio Ambiente 5,300 3,000 8,300 5.5 

2.3.a Gestión Ambiental 2,600 1,400 4,000 2.7 

2.3.b Gestión de Proyectos 2,700 1,600 4,300 2.8 

3.      Otros Costos 2,410 1,100 3,510 2.4 

3.1    Monitoriamiento, evaluación e identificación de 
las lecciones aprendidas 

2,010 1,100 3,110 2.1 

3.2    Auditoría 400 - 400 0.3 

4.      Costo Financiero 890 15,800 16,690 11.1 

Gran Total 90,000 60,000 150,0000 100% 

% por fuente 60% 40% 100%  

Fuente: BID, 2002. 

El presupuesto total de 150 millones de dólares americanos está dividido en aporte del 

BID y contrapartida local. Siendo estos 60% y 40% respectivamente. 

                                                 
9 Banco Interamericano de Desarrollo 



Capítulo 2: PROMATA: Área de Investigación 51 

Como nos muestra el Cuadro arriba, el monto más representativo fue direccionado al 

Subprograma I, Mejora de servicios básicos, con 53,5 millones de dólares que representa el 

53,7% del total del presupuesto. 

De la misma forma en el Cuadro A-10, están destacadas las dotaciones 

presupuestarias para las áreas social y económica. 

2.3.8 Evaluación del PROMATA. 

Los resultados presentados en este ítem provienen de la investigación realizada entre 

noviembre de 2007 y marzo de 2008 por el Consorcio FAURGS - NT Consult para 

determinar la percepción y el nivel de satisfacción con relación a un conjunto de indicadores 

de desempeño constantes en el planeamiento del Programa.  

La investigación fue aplicada en base a una muestra aleatoria de 7.858 habitantes de 

los 43 municipios de la Zona da Mata. La selección de los entrevistados fue hecha a partir de 

una lista de domicilios registrados por la CELPE, compañía de energía eléctrica en la región 

(Consórcio FAURGS - NT Consult, 2008).  

La estrategia de implementación fue reformulada en 2004, incorporando nuevos 

instrumentos en el Reglamento Operativo, cuya modificación fue aprobada por el Banco. En 

2007 se realizaron otros ajustes sobre la base de una comparación entre las acciones 

planeadas originalmente y el progreso de la implementación. En cuanto al contexto político, 

el Programa pasó por dos períodos electorales y cambios de gobierno del estado en 

2002/2003 y 2006/2007 y los municipios de la Zona de la Mata, en 2004/2005 y 2008/2009. 

Se registraron retrasos y cambios en el curso de los cambios en los equipos al frente del 

Gobierno del Estado que influyeron en el ritmo y las prioridades internas del Programa, así 

como la relación con los municipios de la región. No hubo otros cambios significativos en el 

contexto político que afecten a la gestión racional de PROMATA.  
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Aunque las principales lecciones del PROMATA para futuros programas indiquen un 

enfoque más transversal y territorial, especialmente en cuanto a la diversificación económica 

y las zonas de protección y preservación del medio ambiente, el PROMATA fue bien 

ejecutado y logró resultados significativos en todos sus subprogramas. 

Los resultados obtenidos son presentados en los Cuadros del Anexo A, para cada uno 

de los subprogramas, a continuación: 

 Cuadro A- 11: Subprograma I: mejora de servicios básicos  

 Cuadro A- 12: Subprograma II: apoyo a la diversificación económica  

 Cuadro A- 13: Subprograma III: gestión y protección ambiental  

Para cada componente del monitoreo, evaluación y aprendizaje, también está 

presentado en Anexo A, cuadro A- 14.  
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CAPÍTULO 3: 

MARCO TEÓRICO: CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL 
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3 MARCO TEÓRICO: CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL 

Este capítulo presenta el marco teórico de la investigación, la importancia radica en la 

revisión de los conceptos más importantes que serán utilizados a lo largo del presente trabajo 

de investigación y desarrollados por diferentes autores del ámbito académico los cuales 

estarán organizados de la siguiente manera: 

 Capital Social; 

 Desarrollo Local; y 

 Evaluación de Políticas Públicas. 

Explicase la relación que existe entre los tres conceptos para finalmente vincularlo a 

nuestro caso de investigación que es el PROMATA. La importancia de estos tres conceptos en 

relación al PROMATA se explican: primero, por las características sobre las cuales fue 

concebida el PROMATA, pues éste buscó contribuir con el desarrollo de una región, formada 

por varias regiones territoriales (municipios) y todos ellos con características particulares. En 

este contexto el PROMATA fue diseñado para que las personas/comunidades intervengan 

desde su concepción hasta las fases de implantación y evaluación del programa, facto que 

remete a las variables presentes en el concepto del capital social.  

De otra forma, los resultados de una estrategia de desarrollo, con intervención del 

Estado, financiada por organismos internacionales10, posee la necesidad de ser evaluada por 

metodología relacionada al sector público o de políticas públicas.  

A continuación desarrollamos el marco teórico.  

 

                                                 
10 Ejemplificando el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 
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3.1 Capital Social 

3.1.1 Evolución del Concepto de Capital Social. 

Para explicar qué entendemos en el presente trabajo por capital social, primeramente 

desarrollaremos y profundizaremos varios conceptos definidos por distintos autores y la 

evolución que estos conceptos sufrieron en el transcurso de los años. Autores como Pierre 

Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, Francis Fukuyama y Michael Woolcock, entre 

otros, que son considerados por la comunidad científica como especialistas en el tema. Así 

como también revisaremos los conceptos de capital social que utilizan los organismos de 

cooperación y financiamiento reconocidos a nivel mundial como lo son el BID, Banco 

Mundial, FAO, OECD,   CEPAL, etc.  

Antes de entrar a explicar cómo fue desarrollándose el concepto de capital social, 

tenemos que resaltar que en el ámbito académico no existe un acuerdo entre los diversos 

autores respecto al origen del capital social, es por eso que realizamos una revisión amplia de 

la bibliografía que nos permitirá obtener una secuencia cronológica respecto a la evolución de 

este concepto.  

De acuerdo con Moyano Estrada (2001), el concepto de capital social no es un 

concepto nuevo. Él menciona que fue empleado por economistas bastante antiguos como A. 

Marshall o J. Hicks para distinguir entre stocks permanentes y stocks temporales de capital 

físico. En contrapartida, Franco (2001) afirma que la primera persona en describir el 

fenómeno del concepto de capital social fue Aléxis Tocqueville en su libro “Democracy in 

America”, publicado en dos volúmenes en 1835 y 1840, el cual aborda un agudo contraste 

entre Francia y EEUU. En los EEUU, país que visitó durante algunos años en la década de 

1830, el referido autor observó una rica “arte de asociación”, es decir, una población 

habituada a reunirse en asociaciones de voluntarios para fines religiosos, educacionales, 

políticos y otros. Tocqueville menciona la asociación civil de los Estados Unidos como una 
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escuela de autogobierno que presentaba características de un sistema democrático - dinámico, 

atributos considerados como la base fundamental para un buen gobierno. Este sistema 

enseñaba a las personas hábitos cooperativos que ellas incorporaban a sus vidas. 

El concepto de capital social, también ya fue utilizado en el campo de las Ciencias 

Sociales, como instrumento de evaluación de la capacidad y de la calidad gubernamental.  

Farr (2004) afirma que la primera persona  en  hacer referencia a la expresión capital social 

fue Lyda Judson en el año de 1916, incorporando ese concepto para describir centros 

comunitarios de escuelas rurales, en los cuales detectaba que la pobreza creciente venía  

acompañada  por el decremento  de la  capacidad de sociabilizar  y de establecer relaciones 

con los vecinos entre la población local, o sea, una ausencia de una buena y adecuada 

relación dificultaba el bienestar de la comunidad como un todo. 

Pero es a partir de la década de los 60 que en el ambiente académico se empieza a 

prestar interés y a desarrollar las bases intelectuales sobre las cuales se construiría el concepto 

de capital social. Es en este sentido que Jacobs (1961) publicó la obra denominada “La 

muerte y la vida de las grandes ciudades americanas”, en la cual destacó la importancia de 

redes informales de sociabilidad en las grandes metrópolis y también resaltó cuánto las redes 

sociales en áreas urbanizadas de uso mixto animaban la seguridad pública. 

A partir de la contextualización y del conocimiento del origen del término capital 

social, se hace importante resaltar las contribuciones significativas que diversos autores 

dieron para su enriquecimiento y propagación en los diversos campos de estudio. Como es 

sabido, el capital social posee una naturaleza multidimensional, por lo que no existe una 

definición específica para su conceptualización. 

Pero de acuerdo con Coleman (1990), el término se hizo definitivamente conocido e 

incluido en la agenda académica por medio de dos artículos que se convirtieron en clásicos. 

En el primer artículo se abordó el tema de las normas sociales que rigen el comportamiento 
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de los individuos de toda y cualquier sociedad. En el segundo, se define capital social por su 

función, debido a que como cualquier capital permite la creación de ciertos bienes que sin su 

presencia serían imposibles. De acuerdo con Coleman (1990, p. 300), en la década de los 70, 

Loury (1977, 1987) introdujo el concepto de capital social como: “relaciones de confianza 

que mejoran el uso de los recursos individuales”. Aunque el autor no haya desarrollado el 

concepto en detalles, utilizó el término capital social como una parte de recursos de las 

relaciones de familia y de la organización de la comunidad social que son útiles para el 

desarrollo cognitivo o social de un joven o un niño. 

Portes en contrapartida a lo que afirma Coleman dice que el primer análisis 

contemporáneo sobre capital social fue producido por Pierre Bourdieu, que definió el capital 

social como: “el agregado de recursos actuales o potenciales que están conectados por 

posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de aquiescencia 

o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985, p. 248, citado por Portes, 1998, p. 3).  

Según Coleman (1990 como citado por Rattner, 2005), en el ámbito individual, la 

capacidad de relación del individuo, su red de contactos sociales basadas en las expectativas 

de reciprocidad y comportamientos confiables, conjuntamente mejora la eficiencia individual. 

En el contexto colectivo, el capital social ayuda a mantener la cohesión social sobre la base 

de la obediencia a las normas y leyes, y de comportamientos como negociación en situación 

de conflicto, prevaleciendo la cooperación sobre la competencia, lo que es un factor de suma 

importancia en una sociedad o una comunidad. La idea de capital social remite a los recursos 

resultantes de la participación en redes de relaciones más o menos institucionalizadas. Sin 

embargo, el capital social es considerado una casi propiedad del individuo, puesto que 

proporciona, ante todo, beneficios de orden privado e individual (Bourdieu, 1980). 

Putnam en 1995 conceptualiza el capital social como: la implicación individual en 

actividades colectivas, obteniendo como efecto subsecuente la construcción de redes de 
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confianza recíproca, que no sólo tienen un impacto en la comunidad en la cual el individuo 

reside, sino también en su medio social como un todo, vía proceso de construcción de las 

llamadas “virtudes cívicas”.  

Fukuyama (1996) define el capital social como normas informales que promueven la 

cooperación entre dos o más personas. Puede ser desde normas recíprocas entre dos amigos, 

incluso las más elaboradas y complejas formas doctrinales como el Cristianismo o el 

Confucionismo. Para el autor, el tema se refiere a las relaciones sociales entre las personas 

que componen la sociedad formando un ambiente de cooperación mutua que no debe ser tan 

irresponsable para cubrir situaciones ilegales, sino para promover la confianza y la 

colaboración de la comunidad en general, pues tiene como objetivo el bienestar de los 

mismos como un todo y no un bienestar particular. 

En este punto podemos mostrar una síntesis de las principales definiciones de capital 

social, centrada en una de las variables que la caracteriza y que varios autores coinciden en 

señalar que es la Acción Colectiva: 

Para Bordieu (1980), capital social se refiere a las redes permanentes y próximas de 

un grupo que aseguran a sus miembros un conjunto de recursos actuales y potenciales. 

Coleman (1990) dice que el capital social se fundamenta en los aspectos de la estructura 

social que facilitan ciertas acciones comunes de los actores dentro de la estructura. Para 

Putnam (1995), se refiere a los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, 

las normas y la confianza, que permiten la acción y la cooperación para beneficio mutuo. 

Fukuyama (1996) afirma que se direcciona a los recursos morales, confianza y mecanismos 

culturales que refuerzan los grupos sociales. 

Para la mayoría de los estudiosos una de las diferencias fundamentales entre el capital 

social y los capitales tradicionales (humano, financiero, físico, etc.), es que el uso constante 

de este, realizado por un individuo, conduce al aumento de la disponibilidad de su uso por 
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parte de otro individuo. Por eso, cuanto menor es el capital social y la cultura cívica de las 

personas, menor será el desarrollo de la región. Inversamente proporcional, es la siguiente 

afirmación: cuanto mayor la acumulación de capital social y mayor la cultura cívica, mayor 

será el desarrollo de una región. 

Durston (2000) retrata que el concepto de capital social está asociado a las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven relaciones estables de confianza, ayuda 

recíproca y cooperación, pudiendo generar tres tipos de beneficios: reducir los costes de 

transacción; producir bienes públicos; facilitar la constitución de organizaciones de gestión 

de bases efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables. 

Aún para Durston (2000), las culturas se derivan de las relaciones sociales que 

resultan de los procesos históricos de aprendizaje, en las cuales individuos y grupos sociales 

esperan recibir beneficios. Por lo tanto, las normas y las relaciones que constituyen el capital 

social no existen independientemente de los efectos esperados, es decir, de sus funciones. 

Defiende el tema como un conjunto de hipótesis que constituyen un "paradigma emergente" 

rico en conceptos, que corresponde a realidades sociales altamente relevantes para el 

desempeño de los programas para promover la participación ciudadana y superar la pobreza. 

Woolcock y Narayan (2000) analizan la visión sinérgica del capital social, basándose 

en claros ejemplos de India, México, Rusia y Brasil, considerando que las condiciones que 

favorecen las sinergias del desarrollo provienen de alianzas dinámicas y relaciones entre las 

administraciones públicas y los actores de la sociedad civil. 

Pérez (2001) define capital social como el tejido social que mantiene la cohesión de 

las sociedades y se fundamenta en la confianza entre las personas y en la red de relaciones 

entre ellas, así como los grupos sociales que forman las comunidades. 

Para Castilhos (2002), los componentes de la "comunidad cívica" en Putnam son los 

elementos socioculturales de los ciudadanos de determinados territorios, que buscan la 
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construcción de una sociedad mejor a partir de compromisos basados en la participación 

ciudadana (reconocimiento y búsqueda del bien público), igualdad política y la solidaridad 

(confianza y tolerancia) y nivel de participación de los ciudadanos en asociaciones que 

fomenten la cooperación mutua. 

Para Melo Neto y Froes (2002) la participación social, organización, solidaridad 

social, iniciativa, cooperación y confianza son consideradas como factores determinantes del 

capital social. Se trata, por lo tanto, de la acumulación de experiencias participativas y 

organizacionales que ocurren en la base de una comunidad o sociedad, reforzando los lazos 

de solidaridad, cooperación y, confianza entre las personas, grupos sociales y entidades. Esos 

autores presentan los seis factores que constituyen la base de la construcción del capital 

social, afirmando que éste sólo existe cuando aquellos actúan en conjunto por medio de un 

programa o proyecto social, como muestra la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1 - Factores determinantes del Capital Social. 

Fuente: Melo Neto y Froes (2002) 
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Según Melo Neto y Froes (2002), para construir el capital social se debe aumentar 

las capacidades, habilidades y capacidades de un grupo, que sea capaz de generar ideas, 

lanzar y gestionar sus proyectos, aproximar el gobierno local de la comunidad y de otros 

socios y crear nuevos desafíos. Desarrollando estas capacidades, podrá surgir la 

participación de los miembros de la comunidad, lo que se reflejará en su organización, 

reforzando la confianza y la solidaridad social, desarrollándose, así, la cooperación y en 

consecuencia el capital social. 

Sin embargo, para que esto suceda, los autores definen algunas condiciones que deben 

cumplirse primero: 

 La ampliación social de la cooperación – puede ocurrir de dos formas: el 

desarrollo de la emocionalidad cooperativa, o sea, estimular en las personas el 

deseo de ayudar al otro y los beneficios de ser ayudado y juntos lograr algo 

significativo; y la cooperación sistémica (creación de arreglos institucionales 

cooperativos). 

 El fomento de nuevas alianzas: formar alianzas con gobierno, empresas, entidades 

del Tercer Sector es indispensable para el refuerzo de la identidad de la comunidad 

y la relación de cooperación. 

 Creación de redes: la creación de redes surge con la relación entre comunidades, 

para que, juntas, logren beneficiarse. 

 Identificación y movilización de los recursos de la sociedad civil a favor de los 

objetivos de desarrollar social y económicamente el territorio. 

Para Moraes, en cambio, el capital social está compuesto de “relaciones sociales 

institucionalizadas”, o sea, de aquellas relaciones que presentan “acumulación de prácticas 

sociales y culturalmente incorporadas en la historia de las relaciones” de la sociedad o de sus 

segmentos (Moraes, 2003, pp. 126-127). 
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Ya Flores y Rello (2003, p. 205) y Fuertes, Agost, Fuertes e Soto (2013) destacan que 

la revisión de la literatura especializada permite elaborar una síntesis de las principales 

definiciones, de acuerdo con sus fuentes, centradas en la acción colectiva y en los resultados. 

De esta manera, conforme Coleman, el capital social es definido como el componente de 

capital humano que permite a los miembros de una dada sociedad confiar unos en los otros y 

cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones, y que, de la misma forma que 

otros tipos de capital, el capital social es productivo. 

Para Boon y Farnsworth (2011), el capital social además de ser propagado a partir de 

una serie de comportamientos individuales, sociales y las actitudes, que abarcan el conflicto, 

coexiste con el supuesto esencial de que el capital social es generado por las redes de 

confianza,  

Rostila (2011) analiza los vínculos sociales que existen entre la gente de una sociedad, 

y los distingue como fuertes (definidos como aquellos en que los individuos gastan más 

tiempo, intensidad emocional e intercambios) y débiles (por ejemplo, aquellos en los que la 

inversión es menor o nula, como ejemplo, los mantenidos con personas conocidas). 

De acuerdo con el Banco Mundial, el capital social se subdivide en tres dimensiones:  

 Capital Social de Unión o bonding social capital – resulta de ligaciones entre 

personas que comparten características demográficas similares (conexiones entre 

individuos de una familia, amigos próximos, vecinos y asociaciones de negocios); 

 Capital Social de Puente o bridging social capital – se forma de la unión entre 

personas de diferentes orígenes étnicos o profesionales (conexiones horizontales 

que unen personas con poderes políticos y estatus económicos comparables); 

 Capital Social de Escalera o linking social capital – se forma de la conexión entre 

las personas de la clase pobre y aquellas que detienen posiciones influyentes en 

organizaciones formales. 
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Ante lo expuesto, se puede observar que entre el capital social de unión y el de puente están 

los conceptos ya mencionados y señalados por Rostila (2011).  

A continuación en el cuadro 3.1 presentamos los elementos conceptuales sobre las 

variables de capital social considerados por los siguientes organismos internacionales:  

Organización para el Desarrollo Económico – OCDE, Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO/ONU), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/ONU). 

Cuadro 3.1: Variables de capital social considerados por organismos internacionales 

OCDE FAO BID CEPAL
•Estabilidad  de las 
relaciones sociales (normas  
de comportamiento    e 
intercambio), cohesión 
social;  

•Cohesión  social,  acción 
colectiva; 

•Asociativismo,  
redes sociales; 

•Recurso 
intangible; 

•Capacidad  de participación 
en la  vida económica y 
social; 

•Identificación  común con 
las instituciones y con el 
grupo (formas  de gobernar,  
expresiones culturales y 
comportamiento social, 
participación institucional); 

•Identificación o  de 
intereses comunes; 

 •Relaciones 
sociales 
dotadas de 
confianza que 
generan 
beneficios 

• Intereses colectivos; •Cooperación, 
colaboración, 
empoderamiento, 
participación, consciencia;

• Interacción con los 
niveles de capital 
humano; 

  

•Creación de sinergias y de 
liderazgos. 

• Unión  entre grupos;    

  •Acumulación de capital 
social (movilización de 
recursos, fuerzas, personas 
y conocimiento). 

•Desarrollo 
participativo 
(fortalecimiento  de 
los procesos   de 
gobernabilidad, 
capacidad 
organizativa);

  

    •Transparencia de las 
instituciones políticas 
(confianza popular). 

  

Fuente: Fernandez, 2006, Bennet, 2010. 

Elaboración: Propia. 

De todas estas definiciones, tanto de los académicos como de los organismos 

internacionales, se pueden verificar algunos términos que componen el capital social en sus 
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diferentes conceptos. Entre ellos están identificadas la cooperación mutua, la estructura social 

en aspectos como las relaciones, las normas y la confianza, que ayudan a desarrollar la 

coordinación y cooperación, así produciendo beneficios comunes. 

El cuadro 3.2 a continuación nos muestra un resumen de la evolución del Concepto de 

Capital Social.   

Cuadro 3.2: Evolución del Concepto de Capital Social 

Autores Énfasis de la definición Beneficios 

Robert 
Putnam 

sociacionismo horizontal Redes sociales y normas que afectan a 
la productividad de la comunidad 
 

James 
Coleman 

Asociaciones horizontales y 
verticales 

Constituye un activo de capital para 
individuos y facilita sus acciones 
 

Francis 
Fukuyama 

Recursos morales 
y mecanismos culturales 

Sociedad civil saludable y buen 
funcionamiento institucional 

Douglas 
North 
Marcus Olson 

Neo-institucionalismo 
económico (relaciones formales 
e informales, horizontales y 
jerárquicas institucionalizadas, 
estructuras de gobierno, régimen 
político, el Estado de derecho, el 
sistema judicial y las libertades 
civiles y políticas) 
 

Reduce costos de transacción Produce 
bienes públicos Organización de base 
efectiva 

John Durston Confianza, cooperación y 
reciprocidad 

Capital social individual (redes ego 
centradas) 
Capital social grupal (grupos o redes de 
apoyo en el ámbito productivo y extra-
productivo) 
Capital social comunitario 
(institucionalidad local con capacidad 
de autogestión) 
 

Pierre 
Bourdieu 

Recursos reales o potenciales de 
una red durable de relaciones 

Permite la movilidad social de agentes 
en la estructura social. Rol del conflicto. 
Explicita relaciones desiguales de poder 

Instituciones, relaciones, 
actitudes, valores 

Desarrollo económico 
Democracia 
 

Banco 
Mundial 

Capital social de unión Lazos próximos (redes que se 
configuran a partir de los lazos de 
familia, de amistad cercana y de 
comunidad) 
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Autores Énfasis de la definición Beneficios 

Capital social de puente Nexos entre personas y grupos 
similares, pero en distintas ubicaciones 
geográficas. 

Capital social de escalera Lazos que generan sinergia entre grupos 
disímiles. Abre oportunidades 
económicas a aquellos que pertenecen a 
los grupos menos poderosos o excluidos 

 

Dentro de las múltiples definiciones dadas al capital social, se distinguen tres 

componentes básicos en la mayoría de ellas: 

 Las fuentes y la infraestructura del capital social, es decir, aquello que hace 

posible su nacimiento y consolidación. Algunos autores destacan el rol de la 

cultura (valores, normas y costumbres internalizadas desde la infancia) y otros, los 

determinantes que impone la estructura social (capital social que nace de 

interacciones sociales que generan reglas del juego y normas institucionalizadas). 

 Las acciones individuales y colectivas que esta infraestructura hace posible. 

 Las consecuencias y resultados de estas acciones, que pueden ser positivas o 

negativas. 

De este análisis realizado podemos definir que “El capital social puede ser entendido 

como un recurso intangible, que permite a personas y grupos la obtención de beneficios 

por medio de relaciones sociales dotadas de confianza” que es la definición que utiliza la 

CEPAL (CEPAL 2006). 

3.1.2 Modelo de Capital Social de Woolcock. 

Putman en su trabajo Making Democracy Work (1993) referido a la regiones italianas, 

establece que las comunidades donde se da un elevado nivel de capital social son 

precisamente las que funcionan mejor, están más limpias, son más seguras, están mejor 

gobernadas, en comparación a las que tienen un bajo nivel de capital social. Este trabajo 
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causó un gran impacto entre los organismos internacionales promotores del desarrollo y 

académicos, porque en él demuestra que las conclusiones a las que llega podrían ser de 

utilidad para orientar las acciones públicas.   

Woolcock en base a los estudios de varios autores, en especial Putnam, que definen el 

tema de capital social como un recurso que ayuda a los grupos sociales a superar los dilemas 

estáticos de la acción colectiva – los problemas de la cooperación entre los individuos en 

proyectos de tipo colectivo -, aporta al tema del capital social ampliando e incorporando otras 

dimensiones que permiten resolver los llamados dilemas dinámicos del desarrollo, es decir, 

los que surgen cuando el éxito de una determinada acción colectiva  en pro del desarrollo 

influye de tal modo en las relaciones sociales dentro de una comunidad, que es necesario que 

estas se coordinen para garantizar que el desarrollo siga teniendo éxito en el futuro a este 

concepto como un recurso   que ayuda a  los grupos sociales a superar los dilemas dinámicos 

de la acción colectiva “problemas de cooperación entre los individuos” en busca del 

desarrollo (citado por Moyano Estrada, 2001).      

A continuación presentamos el modelo de capital social desarrollado por Woolcock 

que puede incorporarse al análisis del desarrollo local.  

Este modelo considera dos ejes de valoración: el eje MACRO, que incluye aquellos 

atributos asociados a la relación estado-ciudadano, extiende las relaciones entre el estado y la 

sociedad civil con la cooperación entre instituciones tanto públicas como privadas, y también 

la eficiencia de la administración en instituciones públicas como organizaciones privadas, Y 

el eje MICRO para aquellos atributos asociados a la relación ciudadano-ciudadano. En el 

nivel micro amplía la integración con otros miembros externos de la comunidad y la unión 

entre individuos y la sociedad civil (Moyano Estrada, 2001). 

Los atributos del eje MACRO son: 
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 Integridad: Compromiso del gobierno por el bien colectivo, eficiencia 

administrativa pública y privada. 

 Sinergias: Relaciones Estado-Sociedad, cooperación pública y privada en el 

desarrollo económico. 

Los atributos del eje MICRO: 

 Ligazón (Conexión): Compromiso de la sociedad civil, relaciones fuera de la 

comunidad con otras comunidades. 

 Integración: Lazos intracomunitarios 

El mapa conceptual de Novak (Moyano Estrada, 2001) del modelo de Woolcock se 

puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 3.2 - Dificultades en el análisis de impacto.  

Fuente: Adaptado a partir de Moyano Estrada, 2001. 

El conjunto de valores que pueden tomar estos ejes del capital social conducen, según 

Woolcock, a los siguientes Cuadros (Cuadro 3.3 y Cuadro 3.4) donde se sitúan escenarios 

extremos posibles del desarrollo de un territorio, región o país estableciéndose la 

combinación de estos escenarios con la situación habitual. 
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Cuadro 3.3: Conjunto de valores del Capital Social - Integridad organizacional 

(MACRO) 

 Integridad Organizacional 

Nivel Bajo Nivel Alto 

Sinergia        Nivel Bajo Anarquía 
(Territorio presentando 
Colapso) 

Ineficiencia 
(Territorio presentando 
Debilidad) 
 

                      Nivel Alto Estatismo 
(Depredación del Territorio) 

Cooperación 
(Desarrollo del Territorio) 

Fuente: Adaptado a partir de Moyano Estrada, 2001. 

El Cuadro 3.3 propuesto por Woolcock refleja los roles de las relaciones Estado – 

Sociedad, clasifican los procesos de desarrollo según se articulen las relaciones entre la 

estructura del Estado y la Sociedad Civil. 

Anarquía: es la situación más desfavorable, donde el Estado presenta situación de 

colapso de las relaciones con la sociedad y no hay integridad organizacional ni sinergias en la 

organización. 

Estatismo: es la situación en que hay Estado organizado con una burocracia estatal, 

conduciendo a situaciones de expoliaciones de la propiedad privada, violación de derechos y 

múltiples formas de corrupción. En esta situación no hay integridad en la organización, 

aunque sí una sinergia organizacional. 

Ineficiencia: es la situación donde las comunidades están débiles e ineficientes, 

aunque presenten un buen nivel de integridad organizacional, con un sistema administrativo 

que respeta la sociedad civil. La sinergia organizacional es escasa y el Estado no es eficiente 

en su capacidad de responder a las demandas de los ciudadanos, a pesar de las iniciativas de 

la Sociedad Civil.  

Cooperación: esta situación es la que presenta una interacción dinámica y sostenida 

entre, de un lado, un Estado competente y responsable de sus funciones, y, de otro, los 
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distintos ámbitos de la Sociedad Civil a los que presta sus servicios. Es ésta una situación que 

se podría denominar estados favorables al desarrollo. 

El Cuadro 3.4 propuesto por Woolcock refleja la interrelación micro de integración y 

ligazón.   

Cuadro 3.4: Conjunto de Valores del Capital Social – Integración (MICRO) 

 Integración 

Nivel Bajo Nivel Alto 

Ligazón Nivel Bajo Individualismo 
(Falta de relación social) 

Familismo  
(Relación cerrada con grupo) 
 

Nivel Alto Anomía 
(Falta de interés social) 

Oportunidades de autonomía 
(Relaciones Benéficas) 

Fuente: Adaptado a partir de Moyano Estrada, 2001. 

En el Cuadro 3.4, la integración es un indicador significativo del Capital Social. 

Individualismo: es en la que no hay un sentimiento generalizado de confianza mutua entre las 

personas de una comunidad y ni siquiera confianza entre los miembros de una familia y en la 

que los individuos viven por alguna circunstancia aislados de toda forma de red social. 

Grupo Cerrado (Familismo): es la situación donde las relaciones intercomunitarias 

son escasas, solo hay control por grupos familiares con criterios particularistas y no 

universalistas de la economía.  

Anomía: donde los ciudadanos tienen libertad recién conquistada y oportunidades 

para participar en un amplio conjunto de actividades, pero carecen de una base estable de 

valores que les guíen y den identidad.  

Autonomía (Oportunidades de autonomía)11: es cuando una comunidad tiene buenas 

relaciones en red con otras comunidades y adentro de sí misma, proporcionando una 

integración que constituye una importante fuente de capital social. Al capacitar a los 

miembros de una comunidad para intercambiar una amplia gama de servicios y recursos entre 

                                                 
11 Oportunidades de autonomía (Moyano Estrada, 2001): será llamada de Autonomía por simplificación 

de la herramienta informática utilizada. 



Capítulo 3: Marco Teórico: Capital Social y Desarrollo Local 71 

sí, mientras más intensos sean tales lazos sociales, más será la mutua confianza entre sus 

miembros y con otras comunidades.  

Comenta Woolcock (Moyano Estrada, 2001) que hay estudios empíricos realizados 

con comunidades empobrecidas en que la falta de identidad comunitaria va quitando libertad 

de actuación y supone el poco éxito de las estrategias de desarrollo. 

Además se ha observado que los individuos y grupos que intentan emprender 

personalmente se enfrentan al problema de la falta de colaboración entre ellos, que crea una 

pérdida de confianza, y situaciones de tipo clientelar no guiadas por criterios de racionalidad 

económica. 

Las dinámicas de desarrollo en comunidades pobres tienen lugar en sistemas de 

gobierno y gestión determinados que pueden fortalecer o limitar la capacidad de los 

individuos y los grupos para organizarse y cooperar. La naturaleza de estas relaciones es 

crucial por evaluar la forma en que los grupos económicos, el Estado y otros corporativos 

pueden actuar de forma favorable al desarrollo. 

Los conceptos de Woolcock (1998), interpretados por Moyano Estrada (2001), para 

los ejes Macro y Micro serán analizados de forma gráfica a través de una matriz de decisión 

estratégica y a partir de los resultados del capítulo 5. Los escenarios de desarrollo de 

Woolcook, posicionados en los cuadrantes ofertan, también, informaciones de grado de 

intesidad. 

 A continuación se presentan los modelos de la matriz para los ejes macro y micro. 
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Figura 3.3 – Matriz de decisión estratégica para eje Macro. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3.4 – Matriz de decisión estratégica para eje Micro. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 Desarrollo local 

3.2.1 Evolución del concepto. 

En las últimas décadas han surgido y ganado importancia académica y política nuevas 

teorías del desarrollo que consideran nuevas variables como el capital social, al contrario de 

las antiguas que consideraban  meramente el crecimiento económico como único generador 

de desarrollo,  

A continuación vamos hacer una revisión bibliográfica de la evolución del concepto 

de desarrollo local para poder entender este concepto para fines del presente trabajo de 

investigación y una aproximación de la forma en que en el Brasil fue abordado el concepto. 

El estudio del desarrollo local tuvo su inicio en los años 80, pero fue en la década de 

los 90 que se puso más énfasis en este concepto,  cuando las políticas de descentralización 

crecieron y tuvieron mucho impacto en las estrategias de países  europeos, así como, en 

países en desarrollo, principalmente en  América Latina (Vazquez -Barquero, 2001; Tapia, 

2005). 

El concepto “Desarrollo Sostenible” fue presentado en 1987 con el Informe 

Brundtland (aprobado posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo – Rio 92), buscando implantar estrategias ambientalmente 

adecuadas, a fin de promover, a nivel global, un desarrollo socioeconómico equitativo,  

Según el documento, Desarrollo Sostenible es aquél que “atiende a las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras atiendan a las 

suyas”. Esta definición contiene dos conceptos-clave: de necesidad, refiriéndose 

particularmente a las necesidades de los países más subdesarrollados; y la idea de limitación, 

impuesta por el estado de la tecnología y de organización social para atender a las 

necesidades del presente y del futuro. 
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Para Abramovay (1998), la idea de desarrollo local busca poner énfasis en los 

mecanismos institucionales específicos capaces de movilizar las energías productivas que 

eventualmente se inhibirán por los mercados y que la mera presencia de determinadas 

infraestructuras era inepta para despertar. 

Franco (1998a) también enfatiza el tema de la escala espacial en el concepto: 

“Desarrollo Local Integrado y Sostenible es un nuevo modo de promover el 

desarrollo, que posibilita el surgimiento de comunidades más sostenibles, capaces de suplir 

sus necesidades inmediatas, descubrir o despertar sus vocaciones locales y desarrollar sus 

potencialidades específicas, además de fomentar el intercambio externo, aprovechándose de 

sus ventajas locales.” 

Franco (2000) añade que, cuando se habla en desarrollo, se habla, por lo tanto, en 

mejorar la vida de las personas (desarrollo humano), de todas las personas (desarrollo social), 

de las personas que están vivas hoy y de las generaciones futuras (desarrollo sostenible), de 

ahí la necesidad de crecimiento de forma responsable y racional, o sea, producir más y mejor 

para no perjudicar las generaciones futuras. 

Para que la colectividad asuma un protagonismo en este proceso, se hace necesaria la 

observación de algunos factores como la existencia de personas con condiciones de tomar 

iniciativas, asumir responsabilidades, emprender negocios y apostar en un nuevo camino, lo 

que sólo ocurre de forma democrática y participativa (Franco, 2000). Para el autor, hacer 

dinámica una potencialidad significa identificar una vocación, descubrir la ventaja de la 

localidad sobre las demás y hacer que las personas tengan acceso a las oportunidades, renta, 

riqueza, conocimiento y poder, proporcionando, así, una participación democrática y 

responsable. 

El Banco Mundial (2001) caracteriza Desarrollo Local como la posibilidad de unir 

diferentes regiones mediante la valoración de la comunidad y el apoyo de entidades 
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estimuladoras y capacitadoras. Según la agencia, estas regiones pueden llegar a una solución 

conjunta de inserción a través del uso y la apreciación de su potencial productivo como una 

forma de generar crecimiento económico y desarrollo a través de la competitividad de los 

mercados. Por lo tanto, el desarrollo local, entendido como estrategia territorial de la 

recuperación de los recursos propios, contiene una triple dimensión: 

 Económica, en la medida en que las empresas locales demuestren capacidad para 

organizar los factores productivos con niveles de productividad suficientes para 

poder competir en los mercados. 

 Sociocultural, en la forma como los valores y las instituciones locales sirvan de 

base al desarrollo y, a su vez, se fortalecen durante el proceso. 

 Político-administrativa, en la medida en que los poderes locales sean capaces de 

crear un clima local estimulante, que favorezca e impulse el desarrollo del 

potencial socioeconómico local, enfrentando y resolviendo los bloqueos 

administrativos, económicos y políticos existentes en las economías que siguieron 

durante muchos años los modelos tradicionales de desarrollo. 

Para Evans y Syrett (2007) el proceso de desarrollo pone en manos de diferentes 

actores la responsabilidad de diseñar e implementar las diversas estrategias sostenibles de 

políticas públicas locales. Esto sucede porque uno de los fundamentos de este proceso es la 

movilización del potencial endógeno del territorio, es decir, la capacidad de los individuos, 

grupos y organizaciones de expresar lo que interesa de la sociedad global con la identidad y 

necesidades locales. 

Danilov-Danil'jan, Losef y Reyf (2009) resaltan en su concepción de desarrollo 

sostenible las nociones de escala espacial y la necesidad de un enfoque sistémico, cuando 

expresa la necesidad mínima de los siguientes presupuestos básicos: 
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 Debe contemplar la armonía entre las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales; 

 Necesita de acciones sistémicas, interdisciplinares, integradoras y de cooperación; 

 Presupone acciones locales con visión global. 

Es importante destacar que el desarrollo local está unido a la cuestión de la 

sostenibilidad, una vez que los recursos no pueden ser explorados de forma desordenada e 

imprudente, bajo el riesgo de traer consecuencias no deseables desde el punto de vista 

económico, social y político. Dentro de esta óptica ampliada, sostenibilidad se conecta a los 

conceptos de democracia, participación, equidad, eficiencia, ciudadanía, autonomía, 

descentralización y pertenencia (Teilmann, 2012). 

Conforme Brose (1999), Teilmann (2012), y Nardone, Sisto y Lopolito (2010), el 

desarrollo es un proceso fundado en relaciones sociales asociativas que conducen a la 

participación de la población en las decisiones y en sus espacios económicos. 

Los cuadros a continuación nos presentan un resumen de la evolución y cómo fue 

abordado el concepto de Desarrollo local en los últimos 50 años y la diferencia existente 

entre los abordajes convencionales y los actuales.   

Cuadro 3.5: Síntesis de los principales paradigmas desde la década del 50 

Estrategias 
Básicas 

Periodo Principales Elementos Énfasis 

Modernización Década del 50 Industrialización, sustitución de 
las importaciones y fomento de 
las exportaciones, revolución 
verde. 

Sectorial, 
económico, 
orientada para el 
crecimiento. 

Disociación Década del 60 Desarrollo del mercado interno Política 
Ecuacionamiento 
de las 
necesidades 
Básicas 

Década del 70 Orientación a la miseria y 
grupos marginados específicos, 
participación  

Regional y social 

Ajuste 
Estructural 

Década del 80 Desregulación, flexibilización, 
conferencias mundiales. 
Ecuacionamiento de la deuda, 
balance e inflación internos.  

Económica 

Desarrollo 
Sustentable 

Década del 90 Desarrollo Socio económico 
participativo, y preservación 

Regional , ambiental 
y socioeconómica 
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Estrategias 
Básicas 

Periodo Principales Elementos Énfasis 

Modernización Década del 50 Industrialización, sustitución de 
las importaciones y fomento de 
las exportaciones, revolución 
verde. 

Sectorial, 
económico, 
orientada para el 
crecimiento. 

del medio ambiente y de los 
recursos naturales 

Gobernanza 
Global 

Fin de los 90 Nuevas formas de regulación 
global, 

Global, política. 

Fuente: adaptado de Cohen (2004). 

El proceso de desarrollo económico supone que los ajustes institucionales, legales y 

fiscales son necesarios, además de incentivos para la innovación y las inversiones en 

educación y nuevas tecnologías, así como maneras de proporcionar las condiciones para un 

sistema eficiente de producción y distribución de bienes y servicios a la población. 

Aunque la globalización predomine en las pautas contemporáneas, se habla cada vez 

más del desarrollo local. El concepto del término local viene adquiriendo fuerza por el hecho 

de que actualmente forman parte de las estrategias competitivas y de promoción del 

desarrollo como una posible respuesta al fenómeno de la globalización. 

En Brasil, en la década de 1990, se inició un proceso de planeamiento participativo en 

que la comunidad ganó importancia para la construcción de una nueva realidad, y el 

desarrollo local pasó a ocurrir a través de la integración del capital social con poderes 

públicos y actores locales. Entidades y organizaciones inductoras de desarrollo empezaron a 

fomentar e implantar metodologías de promoción del desarrollo local, y a través de éstas 

surgieron nuevos paradigmas de sostenibilidad basados en la integración entre iniciativa 

privada, sociedad y gobierno. 

En 1997, en Brasil, surgió la denominación Desarrollo Local Integrado y Sostenible, 

oriunda del Consejo de la Comunidad Solidaria, conectado al entonces Ministerio de Acción 

Social. Nació, de esa forma, una nueva filosofía de desarrollo local con una visión integrada 

y compatible entre medio ambiente, necesidades sociales y la economía, considerando los 
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niveles local y global, el corto y largo plazos, con la finalidad de introducir nuevas formas de 

comportamiento en la sociedad local, estimulando a los ciudadanos para iniciar actividades 

objetivando resolver los problemas existentes y potenciales. 

Delante de la variedad de conceptos, queda evidente que no existe una metodología 

específica para estimular el desarrollo local. Los agentes inductores utilizan diversas 

metodologías de planeamiento participativo, y a veces hacen combinaciones de metodologías, 

adaptándolas a las realidades de cada grupo beneficiado. Para ilustrar mejor las metodologías 

de “Desarrollo Local Sostenible” utilizadas en Brasil presentamos las mismas en el Cuadro. 

Cuadro 3.6: Concepciones de desarrollo local sostenible 

Desarrollo Local Sostenible (DLS) 
Difusor Definición Bases Metodológicas 
PNUD y 
SUDENE 

Proceso que se preocupa 
esencialmente con la mejoría de la 
calidad de vida y bienestar de la 
población local, la conservación 
del medio ambiente y la 
participación activa, organizada y 
democrática de la población, de 
forma consciente, para que pueda 
por sí propia garantizar su 
sostenibilidad y continuidad del 
proceso. 

-Organización social; 
-Emprendimiento (creatividad y 
habilidades colectivas e individuales 
vinculadas a las oportunidades y a la 
vocación local); 
-Gestión social (Sociedad debe 
administrar sus recursos de forma 
participativa y responsable, identificar 
sus problemas y generar soluciones); 
-Alianzas y articulaciones de las 
instituciones públicas; 
-Capacitación/educación para mejoría 
de los niveles educacionales y de la 
capacidad productiva; 
-Comunicación e información 
permanentes; 
 
 

GTZ 
(Programa 
PRORENDA) 

Proceso de mejoría de la calidad de 
vida que depende de una compleja, 
demorada y continuada interacción 
entre factores económicos, 
políticos, sociales y culturales para 
ocurrir y de la lenta y gradual 
formación del capital social. 
 

-Inclusión social; 
-Fortalecimiento de la economía local; 
-Innovación en gestión pública; 
-Gestión ambiental y uso racional de 
los recursos; 
-Movilización social (activa 
participación ciudadana) 

Gobierno 
Federal 
Programa 
Comunidad 

Forma de promoción de Desarrollo 
centrada en la sostenibilidad de las 
comunidades capaces de suplir sus 
necesidades inmediatas; 

-Alianzas entre Estado y sociedad; 
-Acciones multisectoriales integradas 
convergentes; 
-Capacitación para la gestión; 
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Desarrollo Local Sostenible (DLS) 
Difusor Definición Bases Metodológicas 
Activa diagnosticar e incentivar sus 

vocaciones locales; fomentar el 
intercambio externo teniendo en 
vista sus vocaciones. 

-Diagnóstico y planeamiento 
participativos; 
-Articulación de la oferta pública de 
programas con la demanda social local; 
-Monitoreo y evaluación,  
- Fomento del emprendimiento 

Fuente: Adaptado de Moura et al. (2002, p. 3). 

En base a lo que fue referido en este apartado, se hace necesario abordar la 

interrelación entre capital social y desarrollo, resaltando los beneficios que la unión de esas 

dos variables proporciona a la sociedad, además de los mecanismos eficaces para el 

fortalecimiento del capital social. 

3.2.2 Interrelación: Capital Social y Desarrollo Local. 

En este apartado vamos a explicar cómo distintos autores y organismos 

internacionales que promueven el desarrollo como el Banco Mundial y la Cepal 

conceptualizan la interrelación entre el capital social y el desarrollo local.  

La noción de capital social se tornó un importante instrumento teórico para el análisis 

de procesos de desarrollo, una vez que éste era fundado solamente en evaluaciones 

macroeconómicas y despreciaba la esencial interrelación del capital social con el desarrollo. 

Según Nahapiet y Ghoshal (1998), el capital social se presenta como un recurso que, 

en conjunción con otras condiciones favorables, ofrece a las comunidades la posibilidad de 

construir, basadas en sus propias potencialidades y capacidades, proyectos sostenibles de 

desarrollo para mejorar sus condiciones de vida. Para ello, se debe considerar ciertas 

características de la organización social, tales como confianza, normas y sistemas, porque son 

factores que contribuyen a aumentar la eficiencia de la sociedad, promocionan la asistencia 

mutua y cooperación espontánea entre las personas, facilitando las acciones coordinadas, en 

las comunidades y en la sociedad (Durston, 2000; Putnam, 1995). 
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Respecto al capital social y el desarrollo, Portes (1998) afirma que, aunque el capital 

social no sea novedad teórica, viene asumiendo cada vez más una nueva dimensión en la 

recuperación de las consecuencias positivas de la sociabilidad y de las relaciones no 

monetarias presentes en la sociedad, lo que hace ver, así, la importancia del capital social no 

sólo como concepto teórico, sino como uno de los factores generadores de desarrollo. 

Para Llorens (2002), el desarrollo local es entendido como un proceso de promoción 

social, económica y cultural del ser humano a través de la combinación de tres factores, a 

saber: los Recursos (tierra, capital, trabajo y tecnología); Comunidad (una población de una 

región específica o municipio); Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 

(universidades, instituciones, sindicatos, asociaciones, organismos, agencias de gobierno, 

federal, estatal y municipal). Es un proceso de aprovechamiento de los recursos y riquezas de 

un lugar determinado o una región, que pueden ser valoradas y transformadas a través de la 

participación efectiva de la población y de la participación competente de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Para Lima (2001), el capital social funciona como inductor de relaciones de confianza 

entre estado y sociedad y, así, lo torna elemento crucial para establecimiento de políticas 

públicas participativas y más eficientes. 

La Cepal (2006) de acuerdo con Laura Mota Díaz en su trabajo “El rol del capital 

social en los procesos de desarrollo local, límites y alcance en grupos indígenas”,  plantea 

como hipótesis que una distribución más justa en el ejercicio de la ciudadanía permite que los 

sectores excluidos tengan mayor presencia en las decisiones políticas y da más viabilidad al 

ejercicio pleno  de los derechos sociales y culturales, lo cual redunda en un mayor bienestar 

social y mejor calidad de vida (Cepal, 2000a: 302). La ciudadanía, entonces, se percibe no 

sólo como una condición de libertad privada y de derechos políticos básicos, sino también 
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como una condición que atañe a la calidad de vida de todos aquellos que forman parte de la 

sociedad.  

Para Díaz (2006) el ciudadano deja de ser un mero depositario de derechos 

promovidos por el Estado de Derecho o el Estado Social, para convertirse en un sujeto que, a 

partir de lo que los derechos le permiten, busca participar en ámbitos de “empoderamiento” 

(empowerment) que va definiendo según su capacidad de gestión y también según su 

evaluación instrumental de cuál es el más propicio para la demanda que quiere gestionar. Esta 

visión plantea que: “el ciudadano es el actor participante, en tanto que el pobre representa al 

inmóvil social, pues por su misma condición carece de todas las oportunidades para participar 

de manera activa en asuntos que tienen que ver con su calidad de vida, no sólo en el sentido 

material sino también en el simbólico. Por ello se concluye que: 

La manera de hacer frente a esta complejidad es el potenciamiento y la participación 

–local, nacional e internacional. Los gobiernos nacionales deben dar cuenta completa a la 

ciudadanía acerca del camino del desarrollo que están siguiendo. Los mecanismos de 

participación pueden ofrecer a los hombres y mujeres una oportunidad de expresar su opinión, 

especialmente cuando se trata de los pobres y de los segmentos excluidos de la sociedad 

(Banco Mundial, 2001b: 14). 

Es en base a estos planteamientos que la Cepal postula: 

 Al capital social como la estrategia para superar la pobreza, fortalecer la 

participación ciudadana y lograr la equidad. Por lo cual recomienda reforzar el capital social 

de los pobres a partir de la implantación de acciones que fortalezcan su capacidad de influir en 

las políticas estatales y nacionales y vincular las organizaciones locales a organizaciones más 

amplias. Para promover la ciudadanía en un sentido más republicano, los Estados y sistemas 

políticos deben ser capaces de absorber y reflejar las nuevas prácticas de los movimientos 

sociales y combinar las políticas públicas con el capital social que la propia sociedad a través 

de sus organizaciones va forjando (Cepal, 2000a: 803). 
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Según Teilmann (2012), el capital social se presenta con el objetivo de transformar 

bienes intangibles (confianza recíproca) en bienes tangibles (políticas públicas). Como 

consecuencia, él se inserta en un conjunto de esfuerzos institucional, cultural, político y 

económico, haciendo que las instituciones funcionen mejor por medio de culturas con 

predisposiciones positivas con relación a la cooperación recíproca y direccionada para la 

ciudadanía. 

Como manifestamos en el apartado 3.1.2, Woolcock aporta al tema del capital social 

ampliando e incorporando otras dimensiones que permiten resolver los llamados dilemas 

dinámicos del desarrollo, es decir los que surgen cuando el éxito de una determinada acción 

colectiva en pro del desarrollo, influye de tal manera en las relaciones sociales dentro de una 

comunidad, que es necesario que estas se coordinen para garantizar que el desarrollo siga 

teniendo éxito en el futuro.      

3.3 Evaluación de políticas públicas 

En las últimas décadas, la evaluación de políticas y programas gubernamentales han 

venido asumiendo una gran relevancia en el planeamiento y gestión de proyectos y 

programas, en especial en la formulación de las intervenciones de los gobiernos para 

programas de desarrollo financiados por organismos internacionales. Las metodologías para 

la evaluación de políticas y programas se han mostrado importantes instrumentos para la 

toma de decisiones en relación a la creación, implementación y redireccionamiento de 

políticas públicas en busca de parámetros máximos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 En la búsqueda por el desarrollo, además de medir resultados cuantitativos, los 

métodos de evaluación de políticas poseen también aspectos cualitativos que permiten 

conclusiones respecto a las intervenciones, tanto por parte de los evaluadores internos y 

externos, así como por parte de los usuarios y/o beneficiados.  De esta forma, los elementos 

del concepto del capital social están presentes y pueden ser considerados. 
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Es importante  destacar que en el ámbito del  PROMATA (caso de investigación de 

este trabajo) se definieron  objetivos institucionales y de mejora de procesos de programas 

ejecutados con recursos provenientes de los organismos internacionales, como por ejemplo,  

las agencias y/o instituciones de Financiamiento y Cooperación para el Desarrollo, vinculadas 

al  BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, entre otros, los que 

dedican importante atención y recursos económicos todos los años  al tema del desarrollo.  

Como ya establecimos en este trabajo, mediante la revisión bibliográfica realizada, se 

considera que el Capital Social es un elemento clave en las acciones y estrategias de combate 

a la pobreza; y apoyo al proceso de Desarrollo de carácter nacional, regional y local. Por lo 

cual toda política pública que demande un proceso de evaluación debería considerar el capital 

social como un factor importante del desarrollo a ser evaluado. 

Por lo descrito anteriormente, este apartado tiene como objetivo presentar las razones 

por las cuales es importante realizar evaluación de programas públicos, presentando los tipos 

de evaluación y sus características y los diferentes análisis que son posibles en cada tipo de 

evaluación a ser realizada. Iniciaremos este análisis definiendo lo que es evaluar y 

prestaremos un mayor énfasis en la evaluación denominada de impacto porque a través de 

esta se produjeron los documentos y las informaciones más importantes para el entendimiento 

del PROMATA, que es objeto de análisis de este trabajo de investigación. También, 

describiremos cómo es abordada la temática de la evaluación en los Programas de 

Cooperación y Ayuda al desarrollo por parte de los Organismos Internacionales, como el 

BID, debido a la influencia que esta institución tiene en el PROMATA. 

3.3.1  Evaluación de Políticas Públicas: Concepto, Fundamentos y Prácticas.  

Según la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (2010)12 de España, conceptualiza la evaluación de la siguiente manera: 

                                                 
12 ESPAÑA. Fundamentos de Evaluación de Politicas Públicas. 2010. Madrid 
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 En líneas generales, se entiende por evaluación un proceso integral de observación, 

medida, análisis e interpretación, encaminado al conocimiento de una intervención pública -

norma, programa, plan o política-, que permita alcanzar un juicio valorativo, basado en 

evidencias, respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos. 

El campo de estudio de políticas públicas surgió como disciplina de la Ciencia 

Política a mediados de los años 60 y 70 (Nagel, 2002), asociado al concepto de política y de 

administración. Política pública “se refiere a la sustancia de lo que el gobierno hace”, a las 

decisiones que son tomadas por las autoridades con la detención del poder legalmente 

promovido por leyes y normas. O sea, un conjunto de acciones que puede ser tomado 

colectivamente, buscando garantizar un compromiso público firmado en alguna área 

específica.  

En una visión más operacional, evaluación es el proceso que se destina a determinar 

sistemática y objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las 

actividades a la luz de sus objetivos. Se trata de un proceso organizacional para mejorar las 

actividades que están en curso y auxiliar la administración en el planeamiento, programación 

y decisiones futuras (Naciones Unidas/Cepal, 2005).  

Para el área pública, el proceso de evaluación consiste en “[...] determinar el mérito y 

la prioridad de un proyecto de inversión o de un programa social” (Holanda, 2003, p. 2), o 

sea, señalar la importancia de la elaboración de determinada acción que justifique cuáles 

fueron los resultados y los impactos generados.  

La evaluación se basa sistemáticamente en “[...] operaciones y/o resultados de un 

programa o política (policy), en comparación con un conjunto de parámetros implícitos o 

explícitos, como forma de contribuir para el perfeccionamiento del programa o política” 

(Weiss, 1998, p. 5).  

En cuanto al uso de la evaluación, pueden ser mencionadas tres dimensiones, de 

acuerdo con Shulha y Cousins (1997, citado por Faria, 2005): instrumental (para apoyar 
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decisiones y/o resolución de problemas); conceptual y simbólica (de uso político). Ya Weiss 

(1998) propone cuatro tipos de evaluación, añadiendo la evaluación para aclaración. 

La evaluación instrumental es aconsejada cuando: (a) los resultados no generan 

informaciones controvertidas; (b) cuando los cambios aconsejados derivados de las 

informaciones generadas por la evaluación no poseen grandes implicaciones; (c) cuando 

existe una estabilidad en el ambiente donde será aplicada la evaluación y (d) cuando el 

programa está en crisis y la evaluación instrumental se presenta como último recurso.  

La evaluación conceptual generalmente es aplicada por técnicos que no poseen poder 

de decisión y los resultados de la acción de evaluación auxilian en la comprensión de la 

naturaleza del programa, su modo de conducción y los impactos generados por él. La 

evaluación como instrumento de persuasión ayuda a los conductores del programa a que 

logren mayor apoyo para cambios deseables. La evaluación para aclaración, de acuerdo con 

Weiss (1998), sirve para alterar las concepciones y formas de acciones de instituciones. Este 

tipo de evaluación se deriva de la acumulación de diversas otras evaluaciones, que van más 

allá de las concepciones del Programa.  

Uno de los presupuestos importantes en la búsqueda de mejores políticas públicas o 

intervenciones que ayuden al proceso de desarrollo es la implantación de los procesos de 

evaluación. En Brasil, la administración pública no posee tradición de evaluarse. El Banco 

Mundial (1997) llega a afirmar que uno de los retos para el desarrollo de capacidades es 

justamente producir una cultura de evaluación.  

Para que una evaluación tenga éxito, es necesario que el proyecto tenga objetivos 

claros, pero uno de los problemas encontrados en la elaboración de programas públicos es 

justo la ambigüedad en los objetivos (goal ambiguity) consecuencia del hecho de que las 

organizaciones públicas operan con múltiples objetivos (multi-goal approach), condensados 

en los objetivos oficiales de los programas del gobierno. Los estudios de evaluación deben 
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ser pautados en los objetivos y por eso el evaluador debe desmembrar esos objetivos en 

objetivos operacionales para proceder al análisis de evaluación de la efectividad de los 

programas y políticas del gobierno (Nepp, 1999; Ouchi, 1980).  

En algunos programas los objetivos son trazados de forma sencilla y ejecutable, con 

resultados que posibilitan una evaluación más tangible. En otros, los objetivos están 

impregnados de intenciones de gobierno que no son nada operacionales, con dificultad para 

que sean analizados por medio de indicadores sencillos. En ambos casos se debe determinar 

los objetivos pragmáticos y, entonces, es posible establecer conexión entre los objetivos y 

resultados alcanzados (Neep, 1999).  

De acuerdo con Arretche (1999), solamente la evaluación de política pública 

implantada es capaz de presentar las relaciones de causa y efecto entre los objetivos 

propuestos y los resultados o impactos generados con su implantación. Eso será realizado por 

medio de instrumentos metodológicos que comprueben esa relación de causalidad y varían de 

acuerdo con la complejidad de la evaluación.  

3.3.2 Tipología de una evaluación. 

Para el proceso de evaluación, pueden ser usados diferentes criterios y clasificaciones, 

según su objetivo. Patton (2004) menciona algunos propuestos por la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos, tales como: evaluación de necesidades, prueba en una pequeña 

escala, evaluación de campo, análisis de políticas, contabilidad, contabilidad de cobertura, 

evaluación de impacto y análisis económicos.  

Otro tipo de clasificación es del Comité de Normalización de la Sociedad de 

Investigación de Estados Unidos, como puede verse en el Cuadro 3.6 y en el Cuadro 3.7, y 

las clasificaciones consideradas por Hogwood e Gun (1981, 1984 como citado por Dagnino, 

2002).  
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Cuadro 3.7: Clasificaciones de evaluación, análisis de políticas  

Comité de Normalización de la 
Sociedad de Investigación de Estados 
Unidos 

Hogwood e Gun (1981; 1984). 

Tipo de 
Evaluación 

Características 
Tipo de 
Evaluación 

Características 

Análisis del 
Inicio 

Realizado en el inicio 
del programa para 
auxiliar el 
planeamiento y su 
implantación. 

Contenido de 
las políticas 
(study of 
policy 
content) 

Los analistas buscan describir y 
explicar la génesis y el 
desarrollo de las políticas.  

Análisis de la 
evaluabilidad 

Busca evaluar el uso 
de diferentes 
abordajes y métodos 
de evaluación. 

Proceso de las 
políticas 
(study of 
policy 
process) 

Los analistas prestan atención 
para los procesos y evalúan la 
influencia de diferentes actores, 
sobretodo en la formulación de 
las políticas.  

Evaluación 
formativa 

Promueve la 
evaluación del 
programa en su 
implantación – 
desarrollo de proceso.

Resultado de 
las políticas 
(study of 
policy 
output), 

Se entiende como los gastos y 
servicios varían en diferentes 
áreas, que es la razón por la 
que se toman a las políticas 
como variables dependientes e 
intentan comprenderlas en 
términos de factores sociales, 
económicos, tecnológicos y 
otros.  

Evaluación del 
impacto 

Identificar los 
resultados, efectos 
del programa: 
sumatorio, resultado, 
efectividad. 

Estudio de 
evaluación  
(evaluation 
study) 

Busca identificar el 
impacto   que las políticas 
tienen sobre la población.  

Monitoreo del 
programa 

Involucra actividad de 
verificación hasta 
entrega de 
servicios/productos 
previstos. 

Información 
para la 
elaboración 
de políticas 
(information 
por policy  
making) 
 

El Gobierno y los analistas 
académicos organizan los datos 
para ayudar a la elaboración de 
políticas y a la toma de 
decisiones;  
  

Evaluación de 
la valoración 

Evaluación crítica 
realizada por 
profesionales 
especializados de 
informes de 
evaluaciones – re-
análisis, evaluación 
secundaria. 

Defensa de 
procesos 
(process 
advocacy) 

Los analistas buscan mejorar 
los sistemas de elaboración de 
políticas y la máquina de 
gobierno, mediante la 
redefinición de funciones, 
tareas y enfoques para la 
evaluación de opciones.  

  
Fuente: Adaptado de Dagnino (2002). 
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Los niveles de evaluación de políticas públicas van desde la evaluación de la 

eficiencia, eficacia hasta la efectividad. Eficiencia, o rentabilidad económica, implica el 

estudio de la relación del coste y de los resultados obtenidos con el programa.  

El término eficacia guarda relación con el grado que los objetivos y/o metas 

alcanzaron el público objetivo, y efectividad relaciona los resultados obtenidos y los 

objetivos alcanzados, o sea, su impacto (Silva, 2001).  

Cuadro 3.8: Enfoque de las investigaciones evaluativas en políticas públicas  

Evaluación Objetivo Características Dificultad metodológica 

Eficiencia Resultados 
alcanzados con la 
implantación del 
proyecto/programa. 
 

Más urgente, requiere 
menores costos. 

- Conceptuación del término 
para el sector público. 

Eficacia Demostrar el logro 
de los objetivos 
propuestos. 

Identifica si las metas 
establecidas y/o 
instrumentos previstos 
para su implantación, 
fueron alcanzadas/ 
empleadas. 
 

- Confiabilidad de las 
informaciones obtenidas; 
- exige reconstitución del 
proceso de implantación 

Efectividad Relación entre la 
implantación de un 
determinado 
programa y sus 
resultados/impactos. 

La preocupación es en 
analizar los cambios 
sociales advenidos con la 
implantación del 
programa. 

- Justificar la relación de 
causalidad entre 
resultados/impactos y los 
productos generados por la 
política implantada. 

Fuente: Adaptado de Arretche (1999). 

3.3.3 Parámetros generales de una evaluación. 

Para evaluar los resultados, se debe obtener un parámetro, una referencia para 

comparación. Generalmente los objetivos del programa son utilizados para tal evaluación. 

Por eso el proceso de planeamiento es tan importante, pues si los objetivos no están claros o 

no fueron bien formulados, la práctica de evaluación queda comprometida (Bozeman y 

Sarewitz, 2011; Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005).  

Pero comparar los resultados con los objetivos no es suficiente para decir que los 

resultados se lograron gracias a las acciones inducidas. Cohen y Franco (2004) mencionan 
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que ciertos tipos de proyectos, como los de carácter económico, una vez elegidas las 

tecnologías que se aplicarán, determinan los pasos de su implantación y el nivel óptimo para 

lograr los objetivos. En los proyectos sociales no ocurre así, ya que uno de los objetivos del 

proceso de evaluación es precisamente "... encontrar alternativas que optimizan el logro de 

los objetivos buscados" (Cohen y Franco, 2004, p. 76). En este caso, se debe reconstruir los 

pasos de la construcción del programa, analizar las necesidades, objetivos políticos 

propuestos (tales como la justicia social, sostenibilidad, ayuda a las pequeñas empresas, entre 

otros) y los medios que se utilizarán para las actividades, que pueden ser explícitos o 

implícitos, como si se tratara de una "teoría de la acción". 

Como un marco de referencia en evaluación, cabe señalar la orientación de Dagnino 

(2002). El autor menciona que es necesario construir, por medio de procedimientos de 

normalización, los modelos que imprimen la concepción de la política, incluso para elección 

de las variables, y formulación de las hipótesis. Knoepfel (1987 citado por Frey, 2000) 

menciona que para “[...] creaciones de hipótesis que guían para estudios en políticas públicas, 

no es posible y no se justifica una deducción meramente teórica - a priori – de las variables de 

análisis que deben ser consideradas. Son indispensables representaciones modulares sobre 

posibles concatenaciones explicativas”.  

Delante de esta afirmación, se pueden citar las metodologías sistémicas hardy soft. 

Los métodos sistémicos pueden ser divididos en dos abordajes: soft y hard.  Una metodología 

bastante utilizada en el abordaje soft es la de Checkland (1981 como citado por Martinelli y 

Ventura, 2006), intitulada Soft Systems Methodology (SSM), que considera aspectos 

subjetivos al sistema, así como los procesos de aprendizaje, conciliando la investigación de 

problemas, o situaciones mal estructuradas, y, a la vez, intentando alinear los diferentes 

puntos de vista. Con relación al abordaje hard, entre las diversas metodologías, se puede 

destacar la Viable System Model (VSM), de Beer (1979 como citado por Martinelli y Ventura, 
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2006), un abordaje cibernético que considera, sobre todo, los aspectos objetivos en el 

diagnóstico de problemas, en la reestructuración de organizaciones y de sus procesos y en la 

búsqueda de su viabilidad. 

Por el análisis realizado y aplicado a la evaluación de políticas, se nota que los dos 

abordajes son complementarios, siendo que, mientras uno se muestra objetivo, el otro recurre 

a una perspectiva más subjetiva, y que la adopción de uno y otro, o incluso de los dos, 

depende de cada circunstancia y objetivo de análisis a ser realizado. 

3.3.4 Evaluación de impacto: métodos, instrumentos y complejidad. 

La evaluación de impacto busca señalar los efectos generados por la intervención del 

programa, para las personas, lugares o instituciones, siendo que la determinación de impacto 

es “[...] el resultado de los efectos de un programa (‘efecto líquido’), decurrentes de la acción 

de un programa” (Silva, 2001). La evaluación de impacto permite mensurar las consecuencias 

buscadas, previstas, no previstas, positivas o no, y relevantes (Aedo, 2005; Baker, 2000; 

Silva, 2001). Se deben separar resultados brutos de resultados líquidos. Resultados brutos 

(RB) son los cambios verificados en la población meta, tras un tiempo razonablemente largo 

para posible observación en cuanto a esos cambios. Los resultados líquidos (RL) son cambios 

presentados en la población meta y que se puede atribuir al programa/proyecto implantando, 

solamente a él, las alteraciones identificadas. Se exige, de esa forma, la eliminación de los 

efectos externos (EE), que sólo es posible con la aplicación de modelos específicos, como el 

experimental y derivativos, vistos a continuación. 

 

	
	

 

 

La evaluación o control de impacto remite al fin del ciclo de evaluaciones. En el caso, 

puede ser aplicada a un programa en etapa final para medición de los efectos generados, o 
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elaboración de un nuevo programa político. Por eso, la evaluación es importante para el 

desarrollo y adaptación de forma continua de los instrumentos de acciones de tipo público 

(Frey, 2000). 

Para medición de impacto, existen algunas metodologías direccionadas para tal 

objetivo, como investigaciones experimentales, casi-experimentales, métodos cualitativos y 

participativos (Baker, 2000; Cohen & Franco, 2004; Navarro, King, Ortegón & Pacheco, 

2006). Las metodologías experimentales son consideradas más robustas y posibilitan el 

control de los resultados por medio de grupos previamente seleccionados, de control y de 

tratamiento, dejando el grupo experimental sujeto a la exposición de una variable causal, 

mientras el grupo de control no lo es.  

 Los grupos deben ser estadísticamente equivalentes entre sí para que se pueda tener 

parámetro de comparación de las relaciones causales formuladas. La ventaja de utilizar ese 

método es que los datos recogidos son de fácil interpretación y los resultados son de fácil 

visualización (Baker, 2000; Campbell & Stanley, 1979).  

La aplicación de los experimentos también posee sus desventajas: difícil intervención 

en los grupos; la no existencia de grupos semejantes; posibilidad de que los grupos cambien 

sus características durante la experimentación; y generación de costes y gran demanda de 

tiempo (Baker, 2000).  

Los estudios cuasiexperimentales son utilizados cuando no hay condición para crear 

grupos de experimento y de comparación con características semejantes, o sea, un estudio 

experimental. De esa forma, se eligen grupos similares y se utilizan métodos más apurados 

para el tratamiento de datos, con técnicas econométricas, por medio de pruebas como método 

de pareo, de doble diferencia, de variables instrumentales y comparaciones reflexivas (Baker, 

2000; Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1974). Las desventajas para la aplicación de pruebas 
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cuasiexperimentales se refieren a la dificultad en delimitar objetivos y  al uso de los métodos 

estadísticos, que muchas veces, son de naturaleza compleja.  

Los métodos cualitativos también son utilizados con la intención de comprender 

procesos, comportamiento y/o condiciones de los grupos estudiados. Poseen mayor 

flexibilidad para utilizar diferentes técnicas para recogida y compilación de los datos. La 

cuestión de la subjetividad, la falta de un grupo de comparación, la falta de rigidez 

estadística, dado el tamaño de la muestra que en este caso es reducida, dificulta la posibilidad 

de generalización de los resultados para una población representativa (Baker, 2000).  

Los métodos participativos cuentan con el acompañamiento por parte de los actores 

locales interesados en el proceso de determinación de los objetivos, indicadores y los 

métodos utilizados.  

En cualquier estudio que abarque evaluación, algunas dificultades son encontradas, de 

acuerdo con Ezemenari, Rudqvist y Subbarao (1999), sobre todo, en la evaluación de impacto 

(ver Figura 3.5). La primera de ellas es mensurar los resultados/impactos producidos por los 

inputs del proyecto evaluado. La existencia de factores externos puede ser un punto que 

interfiere en los efectos, que pueden ser o no observados. Los aspectos endógenos pueden ser 

tratados determinando lo que podrá ocurrir en la ausencia del programa en el mismo intervalo 

de tiempo investigado, o sea, por medio de experimento. 
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Figura 3.5 - Vacíos en el análisis de impacto. 

Fuente: Soares (2006). 

Otro punto es con relación a la posibilidad de existencia de otros factores o eventos 

que son correlacionados con los resultados, pero no son los causantes de los efectos, llamados 

de eventos contemporáneos, como puede ser observado en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Dificultades en el análisis de impacto. 

Fuente: Soares (2006).  
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Para un buen proyecto de evaluación, es necesario establecer: las definiciones de los 

resultados que es causa de la intervención y los patrones e indicadores de medida, además de 

definir las hipótesis. Los indicadores de resultados/impactos deben estar conectados a las 

necesidades de los relatos del proyecto, por medio de los objetivos. Si el proyecto tiene 

múltiples objetivos, es mejor seleccionar un número menor de objetivos y definir los 

indicadores elegidos y el intervalo de tiempo que será analizado, pues, dependiendo del 

objetivo del proyecto, los efectos pueden ser notados solamente a largo plazo, u otros a corto 

o mediano (Baker, 2000; Cohen & Franco, 2004; Navarro et al., 2006). 

El relevamiento de informaciones es otro punto a ser visto como primordial para la 

elaboración de estudios de evaluación de impacto. Los datos pueden consistir en 

longitudinales, cross-section, baseline con follow-up, o en series temporales. Cualquiera 

puede ser utilizado en métodos cualitativos o cuantitativos. Datos longitudinales (panel) 

designan las observaciones a lo largo del tiempo, una realizada antes de la intervención 

(baseline), y la otra después (afterwards). Los datos recogidos por medio de panel son los 

mejores para analizar la evolución de programas (Aedo, 2005; Baker, 2000). 

Hay que destacar, que el presente capítulo se relaciona con el objetivo específico de 

discutir los conceptos centrales y que apoyaron la realización de la investigación, señalando 

los referenciales teóricos que presentan mayor poder explicativo para los resultados del 

Programa. 

3.3.5 Evaluando el desarrollo local. 

Partiendo de los indicadores de los procesos de evaluación de políticas públicas, la 

institucionalización de un proceso de evaluación debe partir del reconocimiento, 

primeramente, por parte de sus miembros y de los actores con los cuales interactúan, de la 

necesidad de construir un histórico de la política implantada, señalando el conjunto de 

procedimientos adoptados, las actividades y el “modo de ser” que la caracteriza o la tipifica. 
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Esa etapa sería una descripción para que se tenga noción y visión de las bases que la 

componen, y en el caso de políticas que poseen como foco el desarrollo local, ese paso debe 

tener como cuestión: ¿en qué medida hay una trayectoria de las políticas públicas de 

desarrollo local? ¿Cómo ella se diferencia de la trayectoria de otras políticas? ¿Esa 

trayectoria típica, si existe, fortalece la concepción de políticas públicas de desarrollo local de 

otras políticas? (Nagel, 2002; Pérez y Pizaro, 2012).  

Una acción pública no puede ser considera por sí sola como la responsable del 

desarrollo de las comunidades. Otros factores como economía local, coyuntura nacional, 

actuación de los actores locales, ambiente regional dinámico, localización geográfica, 

capacidad de innovación de los empresarios, entre otros, pueden interferir en el proceso de 

generación de efectos. Sin embargo, sofisticados modelos de análisis de políticas han sido 

utilizados. La mayoría de los estudios de evolución en Europa favorece una combinación de: 

(1) nivel macro de investigaciones, abarcando análisis “antes y después”, con limitados 

indicadores socioeconómicos, a veces suplido por entrevistas para inferir sobre los efectos; 

(2) nivel micro, con investigaciones no experimentales, con levantamientos abarcando una 

colección y análisis básico de mix de informaciones cualitativas y cuantitativas por medio de 

entrevistas, visiones de expertos y estudios de casos (Bachtler y Michie, 1995).  

Algunas experiencias de agencias que acompañan y ayudan en la elaboración de 

proyectos de desarrollo local pueden servir para reflexionar sobre el proceso de evaluación de 

proyectos con esa intención. 

El Programa “LEADER” fue creado en la década de los 90 en la Unión Europea con 

el objetivo de auxiliar a los locales a enfrentar los cambios y crisis, sobre todo las áreas 

rurales, y elaborar planeamiento de forma innovadora abordando los aspectos económicos, 

ambientales, sociales y culturales. Con un abordaje de abajo hacia arriba, se trabaja por 

medio de bases participativas, multisectoriales e integradas de desarrollo. Eso equivale a 
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construir proyectos de desarrollo que contemplen una visión de futuro común, con diferentes 

actores sociales. 

En la Figura 3.7, pueden ser visualizadas las diferentes etapas del proceso de 

evaluación de programas con el foco en desarrollo local, en que es abordada una visión más 

amplia del proceso (Association Rhône-Alpes des Professionnels du Development 

Economique Local - Aradel, 1999). En este esquema, el estudio que involucra la conexión de 

determinados objetivos evaluativos recibe terminologías diferentes.  

 

Figura 3.7 - Diferentes niveles de evolución. 

Fuente: Aradel (1999). 

Verificar si las necesidades están relacionadas con los objetivos propuestos es visto 

como un estudio de evaluación de pertinencia. Los objetivos propuestos y los recursos 

previstos para la implantación del proyecto son vistos como estudio de la coherencia, en que 

se verifica si los recursos están siendo utilizados para atacar los problemas establecidos por el 

programa. La conciliación de los objetivos determinados por un programa y los efectos 

(impactos) generados por él son vistos como análisis de 2º nivel de la eficiencia, o de 

efectividad, como utilizados en evaluación de políticas públicas. 
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Lustosa (2002) destaca que, para la construcción de un método para evaluar las 

metodologías adoptadas por los programas de inducción del desarrollo local, es importante 

tener procedimientos formales, cuantitativos y cualitativos; contar con diferentes puntos de 

vistas con relación al programa, como de los participantes, de los gestores públicos, entre 

otros; ser capaz de, aunque con objetivos bien definidos, incorporar efectos inesperados de la 

acción, siendo positivos o negativos; y ser capaz de ponderar los objetivos políticos vigentes. 

Sigue el autor diciendo que las metodologías podrían ser conducidas bajo tres perspectivas: 

(a) de los resultados alcanzados en términos de la promoción del desarrollo; (b) de los 

resultados inmediatos esperados; y (c) de las etapas o de las fases de implantación.  

La determinación de las variables es otro punto. Los conceptos que están por detrás de 

la política son importantes para delimitar y comprender dónde se quiso llegar y entender el 

grado de complejidad que la metodología adoptada debe contemplar. Eso es fundamental para 

permitir una mejor elección de los indicadores que serán utilizados para el análisis.  
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4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación utilizada y seguidamente descrita, se orienta por un 

lado al cumplimiento de los objetivos de la investigación declarados en el Capítulo 1, y por 

otro a describir el marco teórico de la investigación, las herramientas informáticas utilizadas, 

y la obtención de los datos de campo relacionados con el PROMATA para los análisis 

correspondientes a esta investigación, que son descritos en el Capítulo 5. 

Dados los objetivos que planteamos realizamos dos tipos de análisis, uno a priori 

basado en el análisis del plan de acciones y programas del proyecto, y otro a posteriori 

basado en la categorización de las diferentes variables asociadas al capital social, por la 

población de la región y gestores responsables asociados a las acciones del PROMATA, que 

llamaremos partes interesadas (stakeholders). 

Para realizar la investigación es necesario establecer un modelo, proceso y/o 

metodología que nos permita y facilite clasificar y comparar niveles de capital social, así 

como, nos permita describir el comportamiento que de cara al desarrollo tienen los 

pobladores de la región en la cual se desarrolló nuestra investigación. El modelo de capital 

social que se ha utilizado en esta investigación por su facilidad para medir niveles de 

desarrollo es el de Woolcock (1998) que se ha detallado en el Capítulo 3. Este modelo precisa 

cuantificar cardinalmente cuatro variables asociadas a los comportamientos que definen los 

escenarios macro (gobierno-sociedad) y micro (sociedad-individuo), estas variables  como ya 

mencionamos son relacionadas al capital social. Por lo cual es necesario diseñar una 

metodología de análisis para obtener estos atributos a partir del análisis de campo. 

El análisis de campo se realiza a través de unas encuestas efectuadas a las partes 

interesadas del PROMATA (comunidad y gestores) y los informes finales del BID sobre el 

proyecto. La forma de realizar el muestreo de los datos se describe más adelante. 
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4.1 Metodologia de análisis. 

A continuación describiremos la metodología que fue utilizada para realizar el análisis 

a priori y el análisis a posteriori. 

4.1.1 Análisis a Priori. 

Seguidamente se describe la metodología a utilizar en el análisis a priori y el análisis a 

posteriori. En la figura 4-1 se presenta el flujo de actividades asociado a este análisis. 

 

Figura 4.1 - Flujo de actividades del análisis a priori. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis a priori se parte de la información del proyecto, en este caso el informe 

del PROMATA (BID, 2004), donde se definen los programas, actuaciones y políticas de 

desarrollo a cubrir por el proyecto. 

Para hacer la valoración de las variables de Woolcock asociadas se recurre a un panel 

de expertos, con amplia experiencia en proyectos de desarrollo del BID en Brasil. Se utiliza 

un modelo de encuesta / panel basado en el método del ábaco de Regnier (Mojica, 1991), que 
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es una variante del panel prospectivo de Delphi (Linstone & Turrof, 1975). Los resultados 

detallados del panel se presentan en el Apéndice B. 

El mapa que relaciona los programas del PROMATA con los atributos de Woolcock 

puede visualizarse en la Figura 5-1. 

El resultado del panel es un cuadro de variables categóricas ordinales, con los 

atributos de Woolcock en un eje y los programas del PROMATA en el otro, que es analizable 

mediante Tablas de contingencia NxM (Agresti, 2002). 

El análisis estadístico de las tablas de contingencia se realiza mediante la Chi2 de 

Pearson para inferir si existe relación entre las variables, así como para inferir si la 

información de los expertos es mejor que una asignación aleatoria de opiniones.  

Seguidamente la Gamma de Googman y Kruskal permite estudiar la existencia de relación 

funcional entre ambos conjuntos de variables y si esta es adecuada para este modelo. Por 

último, a partir de Tabla de Contingencias se obtienen las probabilidades marginales y 

parciales asociadas que son utilizadas en el cálculo de los índices de Woolcock mediante 

Bayes. 

Los índices MACRO y MICRO así calculados pueden ser analizados con la matrices 

de clasificación de Woolcock. 

4.1.2 Análisis a Posteriori. 

El análisis a posteriori es explicado a continuación. En la figura 4-2 se presenta el 

flujo de actividades asociado a este análisis. 

En el análisis a posteriori, se parte de la encuesta realizada mediante entrevista a las 

partes interesadas. Esta encuesta consiste en nueve grupos de preguntas, o temas, formadas 

por un conjunto de variables categóricas, correspondientes a un modelo de preguntas 

multinivel según una escala binaria de Guttman, con el objeto de su conversión posterior en 
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una escala cardinal equidistante (Dun-Rankin, 1983). En el Apéndice A se puede revisar el 

documento de la encuesta, y en el Apéndice C los datos recogidos de las entrevistas. 

La metodología de análisis de los datos de las encuestas se realiza en varias etapas. En 

la primera se analiza la fiabilidad de la encuesta mediante el estudio de la correlación de las 

preguntas, para considerar aquellos niveles que aportan más información. Este estudio está 

basado en la teoría clásica de respuestas (Hambelton, 1985) y utiliza el Alpha de Cronbach 

como estadístico. 

En la segunda se analiza la capacidad de discriminación entre grupos de entrevistados 

(los que están de acuerdo, desacuerdo o no saben) mediante el Análisis de Correspondencias 

Múltiple (Multiple Correspondence Analysis o MCA) (Greenacre, 1984).  

En la tercera se ajustan las respuestas de la encuesta para que todas sean binarias 

(Greenacre, 1984) y se vuelve a realizar el análisis de fiabilidad de las entrevistas mediante el 

Alpha de Cronbach y por último se realiza la conversión de las categorías a una escala 

cardinal y ordinal aditiva por cada grupo mediante el Análisis de Correspondencias Múltiple.  

En la cuarta etapa los grupos de temas son analizados como Tablas de Contingencia 

Multidimensionales para estudiar si hay relaciones entre ellos mediante un Análisis de 

Regresión Log-linear. En la quinta etapa los grupos son reducidos a atributos de Woolcock y 

generadas las coordenadas de los ejes de Woolcock correspondientes mediante análisis de 

frecuencias, y representados en la matrices estratégicas Macro y Micro a posteriori.  

Por último para verificar la bondad de las matrices estratégicas de Woolcock 

generadas se buscan las variables latentes de la encuesta mediante el Análisis Factorial y se 

representan en un diagrama de dispersión. 

Para comparar la clasificación a priori y posteriori se pueden colocar los 

correspondientes índices en las matrices de Woolcock y obtener el mapa comparativo 

correspondiente sobre las mismas matrices. 
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Figura 4.2 - Flujo de actividades del análisis a posteriori. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Fuentes de datos para el análisis del Capital Social. 

La investigación documental ha estado orientada a la consulta de documentos 

relativos al proyecto (diagnósticos, planes de actuaciones para el desarrollo local, agendas 

locales, publicaciones de circulación municipal y otros niveles de la administración, y los 

documentos del BID). También se han consultado documentos que posibilitan un diagnóstico 

de la realidad local, tales como perfil socioeconómico de las localidades y reportes técnicos 

entre otros. 

El análisis a priori se ha realizado enviando a un grupo de expertos en proyectos de 

desarrollo del BID en Brasil, en un total de ocho, un formulario cuadro de respuesta 

asociando a las líneas de programas / subprogramas de PROMATA los atributos necesarios 

para calcular los índices de Woolcock. Asimismo se complementó la información con la 

documentación del PROMATA que pudiera ser necesaria, aunque algunos expertos ya habían 
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participado en dicho proyecto. En el Apéndice B se presentan estos resultados como ya se ha 

indicado. 

El análisis a posteriori ha precisado de la realización de un trabajo de campo mediante 

entrevistas con apoyo13 a las partes interesadas del PROMATA. 

Es en este contexto que se ha optado por el muestreo intencional – “[...] el 

investigador selecciona los elementos a los que tiene acceso, admitiendo que éstos puedan, de 

alguna forma, representar el universo” (Gil, 1999, p. 97). De acuerdo con el autor, ese tipo de 

muestreo se aplica, también, en estudios de naturaleza cualitativa. 

El muestreo no probabilístico (Lastra, 2000; Malhotra, 2004) es utilizado en las 

ciencias sociales para estudios exploratorios, investigaciones causales o descriptivas. Por sus 

características no sirve para estudios inferenciales de la población, aunque puede utilizarse 

para conocer estados cualitativos de opiniones. Dentro del muestreo no probabilístico se ha 

empleado la técnica de muestreo intencional o de convención, donde se realiza un esfuerzo 

deliberado para obtener muestras significativas incluyendo en la muestra grupos de población 

significativos. 

Las entrevistas son guiadas por un cuestionario estructurado a modo de formulario, 

organizado en nueve grupos de preguntas multinivel siguiendo un modelo de escala de 

Guttman, que se presenta en el Apéndice A como ya se ha indicado. 

La construcción de las preguntas obedece al siguiente modelo (Gil, 1999): enunciados 

que manifiesten una opinión (preguntas afirmativas o negativas), actitud o comportamiento 

relativo a un aspecto de la investigación, peticiones de manifestar su acuerdo o desacuerdo o 

no acuerdo y no desacuerdo en relación a cada enunciado. 

El formulario recoge, además, identificación y aceptación del entrevistado a participar 

en la investigación. 
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Los grupos de preguntas corresponden a las siguientes áreas temáticas 

correspondientes a áreas de actuación asociadas al desarrollo y el capital social: 

 Tema 1: Sostenibilidad social 

 Tema 2: Sostenibilidad económica 

 Tema 3: Sostenibilidad institucional 

 Tema 4: Sostenibilidad ambiental 

 Tema 5: Sostenibilidad del propio proceso del PROMATA 

 Tema 6: Participación 

 Tema 7: Confianza 

 Tema 8: Cooperación 

 Tema 9: Redes y grupos 

En total se han podido realizar 53 entrevistas cubriendo 11 municipios. De estas 53 

personas entrevistadas, 12 corresponden a personas con responsabilidad (decisor) a nivel 

municipal.  

El número de entrevistados por municipio no ha sido uniforme, y ha dependido de la 

disposición de las personas entrevistadas y las facilidades ofrecidas en cada municipio para 

realizar las entrevistas. El municipio de Ribeiräo/PE presenta el mayor número de 

entrevistados con 31. 

4.3 Herramientas 

Los análisis serán realizados con la ayuda del software SPSS. Este es un paquete 

estadístico orientado a los análisis en ciencias sociales, tal como corresponde a la 

investigación que se realiza. 

Principalmente los paquetes que serán utilizados son (SPSS, 2007, 2008a, 2008b): 

                                                                                                                                                        
13 En algunas entrevistas hay que explicar el cuestionario a los entrevistados, sin influir en la  respuesta 

emitida 
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 Análisis de Tablas de Contingencia. Permite estudiar y realizar inferencias 

acerca de las relaciones entre variables categóricas en dos dimensiones. 

 Análisis de estadísticos descriptivos, frecuencias y diagramas. Métodos 

exploratorios auxiliares para el análisis de variables, como estadísticos 

descriptivos, análisis de frecuencias, test de hipótesis, diagramas de dispersión, 

etc. 

 Análisis Log-Linear. Permite estudiar Tablas de Contingencia 

Multidimensionales mediante la regresión Log-Linear de Modelos Lineales 

Generalizados (MLG). 

 Análisis de Correspondencias Múltiples. Basado en la reducción a sus 

Componentes Principales de variables multinomiales, permite el análisis 

multidimensional, análisis de su aglomeración mediante diagramas bi-plot, y el 

multiescalado de las variables. La introducción de variables latentes permite el 

escalado de variables tipo Guttman. 

 Análisis Factorial. Permite obtener las variables latentes reducidas de un 

conjunto de variables cardinales relacionadas. 

 Análisis de Fiabilidad (encuestas). Basado en el Alpha de Cronbach, permite 

analizar la fiabilidad de las respuestas según escalas categóricas aditivas de un 

conjunto de preguntas en una encuesta.  

 Transformación Cálculo de Variables. Cálculos entre variables del Modelo 

permitiendo la creación de nuevas variables, incluyendo formulas de cálculo 

condicionado. 

 Transformación Recodificación de Variables. Permite La recodificación 

automática de las variables categóricas. 
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 Transformación Agrupación Visual. Permite la creación de escalas ordinales a 

partir de variables cardinales, y visualizar las distribuciones de las variables y los 

intervalos de escala sobre las distribuciones. 

En los Apéndices D a H se encuentran las salidas para cada caso analizado con los 

paquetes, incluyendo tanto los informes y estadísticos generados como el código del 

programa SPSS ejecutado. 
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CAPÍTULO 5: 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL EN PROMATA 
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5 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL EN 

PROMATA 

En este capítulo se realizan los análisis estadísticos de la información recogida en las 

encuestas realizadas, para valorar el capital social y el tipo de desarrollo local alcanzado en el 

proyecto PROMATA, utilizando las matrices estratégicas del modelo de Woolcook descritas 

en el Capítulo 3. 

Este análisis tiene dos etapas, la primera etapa suministra la valoración a priori sobre 

el PROMATA, partiendo de cómo el proyecto ha sido estructurado, y la segunda etapa 

suministra la valoración a posteriori sobre el impacto en el capital social y el desarrollo local 

del citado proyecto. 

En la primera etapa que denominaremos Capital Social a Priori, a partir de la 

encuesta a un grupo de expertos y el análisis estadístico correspondiente proyectaremos la 

estructura de actuaciones (programas y subprogramas) del PROMATA en el modelo de 

Woolcock. De esta forma podremos analizar a priori el proyecto PROMATA según los ejes 

del citado modelo, y obtener unos estadísticos a priori para cada actuación. 

En la segunda etapa, que denominaremos Capital Social a Posteriori, partiendo de la 

encuesta a un segmento significativo de la población integrada en el ámbito del proyecto 

PROMATA, se realizará el análisis estadístico del capital social resultante con el proyecto 

implantado y las posibles influencias entre ejes, aspecto este no considerado por Woolcock en 

su modelo. En ambas etapas también se considerarán las matrices de interacción de 

Woolcock. 
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5.1 Análisis Capital Social a Priori 

5.1.1 Modelo de Capital Social de Woolcock para el PROMATA. 

En el Capítulo 3 se describió el modelo de Woolcock, dentro de los marcos de estudio 

y análisis del capital social, como el modelo seleccionado para realizar el análisis del capital 

social del PROMATA, por ser muy adecuado a la valoración de proyectos de desarrollo local. 

Este modelo considera dos ejes de valoración. El eje MACRO, incluye atributos asociados a 

la relación estado-sociedad, y el eje MICRO para aquellos atributos asociados a la relación 

ciudadano- sociedad. Los atributos del eje MACRO son: 

 Integridad: Compromiso gobierno por el bien colectivo, eficiencia administrativa 

pública y privada. 

 Sinergias: Relaciones Estado-Sociedad, Cooperación Pública y Privada en el 

desarrollo económico. 

Los atributos del eje MICRO son los siguientes: 

 Ligazón: Compromiso de la sociedad civil, relaciones fuera de la comunidad con 

otras comunidades. 

 Integración: Lazos intracomunitarios. 

En el análisis Capital Social a Priori se busca poner en relación los atributos de los 

ejes con la estructura de actividades del proyecto PROMATA, según se indica en la Figura 

5.1, donde se superponen los mapas conceptuales del modelo de Woolcock y del proyecto 

PROMATA. 
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Figura 5.1 - Relación actuaciones PROMATA con modelo Woolcock 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Modelo de encuesta para el análisis del Capital Social a Priori. 

Se ha utilizado una aproximación tipo Delphi modificada (Linstone & Turrof, 1975), 

donde un grupo de expertos en proyectos del BID y participantes en el PROMATA realizan la 

asignación de las actividades del PROMATA según los criterios del modelo Woolcock. 

La aproximación elegida es una encuesta según el modelo del ábaco de Regnier 

(Mojica, 1991) que permite utilizar un pequeño panel de expertos, ocho en este caso, en una 

sola ronda para clasificar la pertenecía a determinadas clases. El modelo de Regnier utilizado 

en la encuesta se presenta en el Cuadro 5.1. Las encuestas recogidas se encuentran en el 

Apéndice B.    
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Cuadro 5.1: Modelo encuesta expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Solo puede haber una respuesta por fila, situando un 1 en la columna correspondiente. 

De esta forma tendremos para cada programa / subprograma en las filas, en las columnas 

estará la suma de la puntuación dada por los expertos, tanto para el eje MACRO y sus 

atributos como el eje MICRO y los suyos. El método Regnier asigna la pertenencia a una 

NO

Sub 
programa

M odulo  
Actividad

Descripción
No se

clasifica

Compromiso 
bien 

colectivo

Eficiencia  
Administrativa

Relaciones 
Estado  

=Sociedad

Cooperación 
Publico   

=Privada

Compromiso   
Sociedad 

Civil

Relaciones 
Intra 

Comunitarias

Lazos Inter 
Comunitarios

I M ejora Servicios Basicos 1 2 3 4 5 6 7 8

I a.1
Fortalecimiento  organización 
M unicipal

I a.2 Transparencia

I a.3
Capacitación Servidores 
M unicipales

I a.4
M odernización Administración 
Fiscal

I a.5
Fortalecimiento  Organización  
Comunitaria

I a.6
M ovilización Concienciación 
Social

I b.1
Formación Personal 
Educativo

I b.2 Formación Personal Salud
I b.3 Campañas de Salud
I b.4 Alfabetización  Rural

I b.5
Alfabetización  M icro-
Empresas

I b.6 Escolarización niños 9-14 años

I b.7 lnfraestructuras Educación
I b.5 lnfraestructuras Sanidad

I c.1
Construcción M ercados 
M unicipales

I c.2
lnfraestructuras vinculadas 
procesos económicos

I c.3
M ejora y rehabilitación vias 
intra-municipales

I c.4
Construcción y rehabilitación 
abastecimiento agua

I c.5
Construcción y rehabilitación 
saneamientos

I c.6
Construcción y rehabilitación 
mataderos

I c.7
Plan Gestión Integral Residuos 
Solidos

II
Apoyo a la diversificación 
económica

II a.1
Asistencia técnica 
agropecuaria

a.2
Formación productores y 
desempeño negocios

a.3
Planes de negocio para grupos 
de productores

b.1
Financiación proyectos 
evaluación v difusión tecn.

b.2
Financiación proyectos larga 
duración (IPA)

c.1
Formación y capacitación 
micro-empresas

III Gestión y pro tección ambiental

III a.1
Formación desarrollo 
Institucional (SECTM A, 
CPRH)

III a.2
Plan de Acción Ambiental 
Integrado

III b.1
Proyectos pro tección y 
recuperación M ata Atlantica

III b.2
Proyectos Sistemas 
Integrados Residuos Solidos

Cuestionario clasificación componentes proyecto PROM ATA según M odelo  de Capital Social
Entrevistado (lniciales): Organización:                                                                        Fecha:

M ACRO M ICRO
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clase (MACRO, MICRO, y sus atributos) por el valor más alto de puntuación, o probabilidad 

relativa. 

La aplicación directa de esta clasificación produce el Cuadro 5.2, donde se puede ver 

un primer perfil MACRO / MICRO a priori de los impactos del proyecto en el capital social. 

Cuadro 5.2: Clasificación de Regnier MACRO-MICRO 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO

S ub  
p ro g rama

M o d ulo  
A c t iv id a d

D e s c r ip c ió n
N o  s e

c la s i f ic a

C o mp ro mis o  
b ie n 

c o le c t iv o

Ef ic ie nc ia   
A d minis t ra t iv a

R e la c io ne s  
Es t ad o   

=S o c ie d a d

C o o p e rac ió n 
P ub l ic o   

=P r iv ad a

C o mp ro mis o  
S o c ie d ad  

C iv i l

R e la c io ne s  
Int ra  

C o munit a r ias

La z o s
Int e r  

C o munit a r io s

I Mejo ra  Servic io s  Bas ico s

I a .1 Fo rta lec imiento  o rganizac ió n Munic ipa l 2 5 1

I a .2 Trans parenc ia 1 6 1

I a .3 Capacitac ió n Se rvido res  Munic ipa les 8

I a .4 Mo dernizac ió n Adminis trac ió n Fis ca l 8

I a .5
Fo rta lec imiento  Organizac ió n  
Co munitaria

1 3 3 1

I a .6 Mo vilizac ió n Co ncienciac ió n So c ia l 3 3 2

I b.1 Fo rmació n P e rs o na l Educa tivo 1 2 3 2

I b.2 Fo rmació n P e rs o na l Sa lud 1 2 4 1

I b.3 Campañas  de  Salud 3 1 3 1

I b.4 Alfabetizac ió n  Rura l 2 5 1

I b.5 Alfabetizac ió n  Micro -Empres as 2 4 2

I b.6 Es co la rizac ió n niño s  9-14 año s 3 1 4

I b.7 lnfraes truc turas  Educació n 1 2 1 4

I b.5 lnfraes truc turas  Sanidad 1 6 1

I c .1 Co ns trucc ió n Mercado s  Munic ipa les 1 5 2

I c .2
lnfraes truc turas  vinculadas  pro ces o s  
eco nó mico s

1 3 3 1

I c .3
Mejo ra  y rehabilitac ió n via s  intra-
munic ipa le s

2 1 2 3

I c .4
Co ns trucc ió n y rehabilitac ió n 
abas tec imiento  agua

3 2 1 1 1

I c .5
Co ns trucc ió n y rehabilitac ió n 
s aneamiento s

3 2 1 1 1

I c .6 Co ns trucc ió n y rehabilitac ió n matade ro s 2 1 4 1

I c .7 P lan Ges tió n Integra l Res iduo s  So lido s 1 2 2 1 2

II Apo yo  a  la  divers ificac ió n eco nó mica

II a .1 As is tenc ia  técnica  agro pecua ria 1 2 5

a .2
Fo rmació n pro duc to res  y des empeño  
nego cio s

1 4 3

a .3
P lanes  de  nego c io  para  grupo s  de  
pro duc to res

1 2 5

b.1
F inanciac ió n pro yec to s  eva luac ió n v 
difus ió n tecn.

2 1 3 2

b.2
F inanciac ió n pro yec to s  la rga  durac ió n 
(IP A)

1 1 5 1

c .1
Fo rmació n y capacitac ió n mic ro -
empres as

2 6

III Ges tió n y pro tecc ió n ambienta l

III a .1
Fo rmació n des a rro llo  Ins tituc io nal 
(SECTMA, CP RH)

5 2 1

III a .2 P lan de  Acció n Ambienta l Integrado 1 4 3

III b.1
P ro yec to s  pro tecc ió n y recuperac ió n 
Mata  Atlantica

3 2 1 2

III b.2
P ro yec to s  Sis temas  Integrado s  Res iduo s  
So lido s

1 2 1 2 1 1

MACRO MICRO
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En esta visualización preliminar puede observarse que las actividades del PROMATA 

son clasificadas principalmente en el eje MACRO en el atributo de sinergias (relaciones 

estado-sociedad). Esta opinión de los expertos conocedores del PROMATA se corresponde 

con su carácter arriba-abajo dirigido por los organismos públicos. Aunque se podría atacar las 

matrices de Woolcock a partir del Abaco de Regnier, lo adecuado es seguir un proceso de 

análisis estadístico que valide los datos de los expertos y genere las matrices con su 

desviación conocida. 

5.1.3  Análisis del Capital Social a Priori. 

En este análisis estadístico se consideran varios aspectos. En primer lugar la validez 

del modelo, es decir si el modelo elegido ofrece más información que si no hubiera modelo y 

todas las actuaciones fueran igual de influyentes. En segundo lugar se calculan los 

estadísticos asociados a cada atributo de los ejes y su representación en una matriz de 

interacción, que es la representación a priori del capital social. 

5.1.3.1 Significación de modelo de Woolcock. 

Se busca contrastar estadísticamente si el modelo de Woolcock presentado y valorado 

por los expertos aplicándolo a los programas del PROMATA puede considerarse que 

discrimina más que el modelo aleatorio, indiferenciado, equivalente a dar por los expertos 

igual puntuación a cada uno de los atributos, al deber puntuar siempre cada programa en la 

encuesta. Puede observarse en el Cuadro 5.2 cómo en los atributos Micro se presenta en 

algún programa/subprograma este comportamiento. Este sesgo respecto de un Woolcock 

indiferenciado permite aventurar que los expertos encuentran una relación estable en algunos 

atributos en el marco de los programas considerados. 

Para esto partiremos de la tabla de contingencia de programas a primer nivel y los 

atributos de los ejes, Cuadro 5.3, donde se presenta las frecuencias y probabilidades a nivel 

horizontal, con los atributos como variable dependiente. 
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Cuadro 5.3: Tabla de contingencia programas vs valoración atributos 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Antes de estudiar la significación del modelo Woolcock a partir de las frecuencias de 

esta tabla, es necesario asegurarse que programas y atributos no son independientes. Para ello 

utilizamos la prueba de Pearson Chi-Cuadrado (Agresti, 2002; Delucchi, 1983) que es 

asintóticamente 2  con (8-1) x (8-1)=49 grados de libertad. La fórmula es la 5-1. 

 
2

2

1,8 1,8

( )e
ij ij

e
i j ij

x x

x


 


  

 
(5-1) 

Donde la ijx  es la frecuencia en cada celda y e
ij i jx p p n  es la frecuencia esperada si 

las variables fueran independientes, siendo /i ij
j

p x n  y /j ij
i

p x n  las probabilidades 

marginales. En el Cuadro 5.4 pueden verse los resultados de este cálculo. 

Tabla de contingencia Program * Valoracion

0 3 22 6 0 7 7 3 48

,0% 6,5% 61,1% 7,5% ,0% 29,2% 53,8% 100,0% 19,4%

,0% 1,2% 8,9% 2,4% ,0% 2,8% 2,8% 1,2% 19,4%

1 17 7 33 2 4 0 0 64

16,7% 37,0% 19,4% 41,3% 5,0% 16,7% ,0% ,0% 25,8%

,4% 6,9% 2,8% 13,3% ,8% 1,6% ,0% ,0% 25,8%

2 11 0 17 13 7 6 0 56

33,3% 23,9% ,0% 21,3% 32,5% 29,2% 46,2% ,0% 22,6%

,8% 4,4% ,0% 6,9% 5,2% 2,8% 2,4% ,0% 22,6%

0 3 0 8 13 0 0 0 24

,0% 6,5% ,0% 10,0% 32,5% ,0% ,0% ,0% 9,7%

,0% 1,2% ,0% 3,2% 5,2% ,0% ,0% ,0% 9,7%

1 3 1 8 3 0 0 0 16

16,7% 6,5% 2,8% 10,0% 7,5% ,0% ,0% ,0% 6,5%

,4% 1,2% ,4% 3,2% 1,2% ,0% ,0% ,0% 6,5%

0 0 0 2 6 0 0 0 8

,0% ,0% ,0% 2,5% 15,0% ,0% ,0% ,0% 3,2%

,0% ,0% ,0% ,8% 2,4% ,0% ,0% ,0% 3,2%

1 4 5 2 1 3 0 0 16

16,7% 8,7% 13,9% 2,5% 2,5% 12,5% ,0% ,0% 6,5%

,4% 1,6% 2,0% ,8% ,4% 1,2% ,0% ,0% 6,5%

1 5 1 4 2 3 0 0 16

16,7% 10,9% 2,8% 5,0% 5,0% 12,5% ,0% ,0% 6,5%

,4% 2,0% ,4% 1,6% ,8% 1,2% ,0% ,0% 6,5%

6 46 36 80 40 24 13 3 248

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,4% 18,5% 14,5% 32,3% 16,1% 9,7% 5,2% 1,2% 100,0%

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

Recuento

% de Valoracion

% del total

I a

I b

I c

II a

II b

II c

III a

III b

Program

Total

No Cualif.
M Bien

Colectivo M Eficiencia A.
M Rel.

Estd. Soc.
M Coop.
Pub. Priv

m Comp.
Soc. Civ.

m R Intra
Com.

m R Inter
Com.

Valoracion

Total
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Cuadro 5.4: Prueba Chi-Cuadrado de Pearson 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

En primer lugar puede notarse que el p-valor (significación asintótica) es menor que 

0,001, lo que confirma la no independencia entre los valores de las variables en la tabla. En 

segundo lugar puede observarse que se han calculado también los estadísticos por simulación 

Monte Carlo de 10.000 tablas, incluyendo el Exacto de Fisher (Agresti, 1992; Fisher, 1954) 

que también confirma la dependencia del Chi-Cuadrado. Esto ha sido necesario porque hay 

bastantes celdas con valor cero entre los valores de los atributos Micro, en el comentario (a) 

del Cuadro 5.4. 

Para poder comparar los modelos, el obtenido de los expertos y el indiferenciado, hay 

que disponer de las tablas de contingencia de ambos modelos. Para el modelo indiferenciado 

o aleatorio, consideramos que todas las celdas tienen igual probabilidad condicionada, y por 

tanto la misma frecuencia, cuya suma ha de ser igual a la del modelo de Woolcock. 

Entonces, si hay 1/8 probabilidades en cada atributo de los ejes, para el programa I (a) 

la suma es 48, luego la frecuencia para cada celda es 48/8 = 6. Haciendo el mismo proceso de 

cálculo para cada programa, obtenemos el Cuadro 5.5 con la distribución de las frecuencias 

para cada programa en el modelo Woolcock idempotente. 

Pruebas de chi-cuadrado

179,867a 49 ,000 ,000b ,000 ,000

185,098 49 ,000 ,000b ,000 ,000

153,740 ,000
b

,000 ,000

248

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de
Fisher

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral) Sig. Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
99%

Sig. de Monte Carlo (bilateral)

46 casillas (71,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.a. 

Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 677935123.b. 
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Cuadro 5.5: Comparación frecuencias atributos Modelo W vs Modelo I 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para comparar los modelos se van a utilizar dos test de hipótesis (Agresti, 2002), el 

2X  (Chi-Cuadrado) ya mencionado, y la Razón de Verosimilitudes o 2G  entre los dos 

modelos, considerando una distribución multinomial a nivel de programa. En 5-2 pueden 

verse las fórmulas correspondientes de estos test. Tenemos 8 programas independientes.  

Como ambos test son asintóticos 2  con gl=8-1=7, la suma de todos los test para 

todos los programas es también 2  con gl=7x8=56. Es decir 2 2
T jX X  , 2 2

T jG G   y.

jgl gl  , (Agresti, 2002). 
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  (5-2) 

Los valores calculados para estos test son: 

 
2

2

347,549

377,108

T

T

X

G




  

Con el valor de 2( 56, 0,05)gl   = 39,8012, los valores de 2 2,T TX G  son mucho 

mayores, lo que valida el modelo de Woolcock en relación a los programas del PROMATA. 

Es decir, la encuesta es discriminante. 

Orden I a I b I c II a II b II c III a III b

1 0 1 2 0 1 0 1 1

2 3 15 11 3 3 0 4 5

3 22 7 0 0 1 0 5 1

4 6 33 17 8 8 2 2 4

5 0 2 13 13 3 6 1 2

6 7 6 7 0 0 0 3 3

7 7 0 6 0 0 0 0 0

8 3 0 0 0 0 0 0 0

1 6 8 7 3 2 1 2 2

2 6 8 7 3 2 1 2 2

3 6 8 7 3 2 1 2 2

4 6 8 7 3 2 1 2 2

5 6 8 7 3 2 1 2 2

6 6 8 7 3 2 1 2 2

7 6 8 7 3 2 1 2 2

8 6 8 7 3 2 1 2 2

Orden 1= No se clasifica 2= M. Bien Colectivo 3=M. Efic. Administrativa 4=M.Rel. Estado‐Sociedad 5=M.Coop. Pub‐Priv. 6=m.Comp. Soc. Civi l 7=m.Relac. Intra Com. 8=m.Lazos  inter Com.

FRECUENCIAS MODELO INDIFERENCIADO

FRECUENCIAS ASIGNADAS ENCUESTA MODELO WOOLCOK
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5.1.3.2 Estimación de los pesos de los atributos y ejes. 

Para hacer la estimación de los ejes y atributos de Woolcock a priori vamos a utilizar 

la tabla de contingencia presentada en Cuadro 5.3 para realizar el mapeado indicado en la 

Figura 5.2. 

En la tablas de contingencia anterior, con atributos como variable dependiente, se 

realiza una transposición pasando a la relación atributos vs programas, estos últimos como 

variable dependiente, que equivale a considerar las columnas de la tabla en lugar de las filas, 

presentada en el Cuadro 5.6. 

Cuadro 5.6: Tabla de Contingencia valoración atributos vs programas  

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Para analizar esta asociación funcional de atributos-programas calculamos la lambda 

(  ) de Goodman and Kruskal (Goodman & Kruskal, 1954), que mide el acierto en la 

clasificación de los casos, utilizando la frecuencia modal, según la ecuación 5-3. Se calcula 

una lambda con programa como dependiente y otra con valoración atributos como 

dependiente, ver Cuadro 5.7. 
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   (5-3) 

Cuadro 5.7: Test estadísticos de asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Se observa que la asociación es media baja (0,217), entre otros factores por la 

cantidad de celdas con valor cero y la distribución muy pronunciada de las frecuencias. Sin 

embargo esta asociación con programa como dependiente es mejor que la otra con atributos 

como dependiente en una relación de 1.25 veces. El otro test, Tau de Goodman y Kruskal 

mide de forma similar la asociación pero utilizando las probabilidades de celda y marginales. 

Las relaciones de frecuencias y probabilidades en una tabla de contingencia son las 

ecuaciones 5-4, donde , , ,i j i jx x p p     son las frecuencias y probabilidades marginales de 

filas y columnas, ,ij ijx p  son las frecuencias y probabilidades de celdas, | |,i j j ip p  son las 

probabilidades condicionales y n el número total de celdas. 
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  (5-4) 

Medidas direccionales

,196 ,034 5,359 ,000

,217 ,040 5,099 ,000

,173 ,046 3,476 ,001

,135 ,018 ,000c ,000d ,000 ,000

,130 ,021 ,000c ,000d ,000 ,000

Simétrica

Program dependiente

Valoracion dependiente

Program dependiente

Valoracion dependiente

Lambda

Tau de Goodman
y Kruskal

Nominal
por nominal

Valor
Error típ.

asint.a T aproximadab
Sig.

aproximada Sig. Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza al
99%

Significación de Monte Carlo

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 

Basado en la aproximación chi-cuadrado.c. 

Basada en 10000 tablas muestreadas con la semilla de inicio 677935123.d. 
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Si consideramos que las filas o columnas siguen una distribución multinomial, el 

estimador máximo verosímil de las probabilidades son las siguientes ecuaciones 5-5. 

 
. . . .

| . | .

/ , / , /

/ , /

i i j j ij ij

i j ij j j i ij i

x n x n x n

x x x x
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Donde las distribuciones de celda y marginales son binomiales. 

En la tabla de contingencia 5.6 las variables de los atributos y ejes de Woolcock 

vienen dados por las columnas. 

El valor esperado de las frecuencias marginales de cada uno de los atributos se calcula 

mediante las ecuaciones 5-6. 
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  (5-6) 

Calculemos el estimador de la probabilidad de las celdas a partir de la probabilidad 

estimada condicional y la marginal de las filas, ecuaciones 5-7 

 | . . .( / )ij j i i ij i ix x       (5-7) 

Según seleccionemos el estimador de la probabilidad marginal de filas tendremos dos 

valores estimados. En la opción (A) se utiliza el estimador resultante de la tabla de 

contingencia . . /i ix n  , entonces . .j jx x . La opción (B) utiliza otra probabilidad marginal, 

por ejemplo la resultante de la asignación de recursos económicos ( .i ) a los programas del 

PROMATA. En este caso las ecuaciones 5-6 quedarán como se expresa en 5-8. 
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Cuadro 5.8: Asignación de recursos financieros por programas 

Programa Presupuesto � 

I a 8.805.661,00 US$ 0,07823 

I b 52.430.359,00 US$ 0,46578 

I c 10.977.637,00 US$ 0,09752 

II a 16.989.000,00 US$ 0,15093 

II b 8.600.000,00 US$ 0,07640 

II c 6.513.000,00 US$ 0,05466 

III a 4.101.424,00 US$ 0,03644 

III b 4.148.500,00 US$ 0,03685 

Total 112.565.581,00 US$ 1,00000 

Fuente: Resumen Final Proyecto PCR BR0246 Junio 2010 

Partiendo de todo lo anterior, se calcula la frecuencia estimada normalizada a priori 

según las aproximaciones A y B para los ejes y atributos del modelo Woolcock, Cuadro 5.9. 

Cuadro 5.9: Estimación frecuencias ejes Woolcock a priori 

Ejes A B Ratio A  Ratio B 

 Integridad 82 76 0,3388 0,3140 

MACRO Sinergias 120 143 0,4959 0,5909 

 

Ligazón 37 22 0,1529 0,0909 

MICRO Integración  3 1 0,0124 0,0041 

 

Total  242 242 1,0000 1,0000 

Fuente: Elaboración propia 

En las Figuras 5.3 y 5.4 se presentan las matrices de interacción para los ejes 

MACRO y MICRO con la estimación del capital social a priori inducido por el proyecto 

PROMATA. 
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Figura 5.3 - Estimación a Priori Capital Social nivel MACRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.4 - Estimación a Priori Capital Social PROMATA nivel MICRO 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que ofrece el análisis a priori del capital social parecen indicar que el 

proyecto, según el modelo de Woolcock, ha producido un desarrollo arriba-abajo desde el 

gobierno hacia la sociedad, pero no parece haber creado suficiente nivel de compromiso 
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futuro con la comunidad ni estar vertebrado en sus relaciones inter e intra comunitarias, a 

priori, según los programas del PROMATA han sido diseñados y financiados. 

5.2 Encuesta análisis Capital Social a Posteriori 

Seguidamente se describe las teorías y análisis asociados a la construcción y 

validación de la encuesta del capital social a posteriori del PROMATA, según las etapas 

expuestas en la metodología de investigación en el Capítulo 4. 

5.2.1 Modelo de encuesta para el análisis del Capital Social a Posteriori. 

El análisis del capital social actual de la Zona de la Mata después de la ejecución del 

proyecto PROMATA se realizará a partir de los datos de una encuesta a una muestra de las 

personas que viven y trabajan en la Zona de la Mata, incluyendo grupos con responsabilidad 

de gestión (servicios públicos) y ciudadanos que viven en las diferentes poblaciones de la 

Zona de la Mata, según se describió en el Capítulo 4. Los datos de la encuesta se muestran en 

el Apéndice C. 

Adicionalmente, la encuesta pretende servir para analizar otros objetivos, como las 

posibles relaciones entre las áreas que se asocian con el análisis del capital social, observado 

a través de los datos de la encuesta. En los modelos de capital social no se incide en las 

posibles relaciones que los atributos y sus ejes pueden tener entre sí o la utilización de otras 

variables latentes con la ayuda del análisis factorial. Todos estos análisis adicionales están 

descritos en la metodología del Capítulo 4. 

Dado que las variables utilizadas son categóricas, los análisis estadísticos tienen que 

tener esta característica en cuenta. Para algunos análisis es necesario convertir las variables 

categóricas en variables cardinales y de intervalo mediante procesos de escalamiento óptimo 

(Tenenhaus & Young, 1985), u otros procesos que permitan esta conversión. 
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Las áreas de la encuesta, cuyo detalle de preguntas puede consultarse en el Apéndice 

A, se relacionan con los ejes MACRO y MICRO del modelo de capital social utilizado según 

el Mapa Conceptual de la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Relación encuesta y modelo de Capital Social 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1 Organización y modelación de la encuesta post implantación. 

La encuesta es el instrumento para recoger las observaciones de las variables 

asociadas a los ejes del capital social, post implantación del proyecto PROMATA.  

Como no existe una medición anterior del Capital Social, su cambio debemos medirlo 

a partir de la percepción de aceptación o rechazo de los encuestados, mediante un modelo de 

escala. Sería también posible elegir el modelo de escala y de agrupación de las áreas (Temas) 

de las preguntas (ítems) de la encuesta, de forma que se facilitará una conversión de las 

variables categóricas en valores numéricos cardinales/ordinales. 

Para ello utilizaremos una encuesta basada en la Escala de Guttman (Dun-Rankin, 

1983; Greenacre, 2007). Esta es una escala acumulativa que usa una serie de respuestas 

binarias (SI, NO) a un conjunto de preguntas o ítems estructurados en temas. 
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El objetivo del análisis es generar una dimensión que pueda ser utilizada para 

posicionar las preguntas y los temas. Esta posición genera un valor numérico. Asimismo, 

igualmente a la escala de Likert, para cada ítem también tiene propiedades aditivas y es una 

escala unidimensional compatible a nivel de ítem. Se ha utilizado una escala de tres niveles, 

binaria (Guttman) y no respuesta, para tener un conjunto completo 14.  

La escala tiene tres respuestas: De Acuerdo, En Desacuerdo, Ni de Acuerdo - Ni 

Desacuerdo, y los valores de la escala asociados son 1,2 y 3. 

Una de las ventajas del modelo determinístico de Guttman es su posibilidad de 

convertirse en un marco probabilístico (Schulz , Kolen & Nicewander, 1997) dentro de la 

Teoría Moderna de Encuestas (Ítem Response Theory), cuya finalidad es determinar la 

posición de un entrevistado respecto de una dimensión latente no directamente observable 

(Hambelton, 1985). En esta teoría el patrón de respuestas de Guttman es el más probable para 

una persona cuyas preguntas estén ordenadas de menor a mayor dificultad. 

Como puede observarse, por ejemplo en el Tema 1 (sostenibilidad social) de la 

encuesta, las preguntas están ordenadas de lo más general a lo más particular, pero en una 

secuencia que si se cumple una de orden inferior se cumple la de orden superior. Las tres 

preguntas del Tema 1 son: 

 P1: A partir del PROMATA los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal pasarán a 

actuar de forma integrada y articulada, procurando la solución de los problemas de 

los municipios, bien sea como una mejora general de las condiciones de vida de la 

población, o solucionando problemas relativos a los municipios. 

                                                 
14 En la escala de Guttman se realizan dos encuestas, una de estudio con un grupo reducido para 

ajustarla, y una de análisis con todo el universo muestral. Operativamente esto no es posible en este caso. Para 
no perder la información de las no respuestas y su tratamiento posterior según recomienda en el Capítulo 5 
(Greenacre, 1984), se incluye en esta tercera categoría en la encuesta. 



Capítulo 5: Análisis del Desarrollo del Capital Social en PROMATA 130 

 P2: A partir del PROMATA, los programas sectoriales municipales serán 

ejecutados de forma integrada y articulada alineados con los Planes de Inversión 

Municipales. 

 P3: A partir del PROMATA se percibe una evolución y apoyo del gobierno local a 

las iniciativas comunitarias. 

La escala de Guttman funciona de la siguiente forma. Sea un tema T formado por n 

preguntas (ítems),  1,..., nT P P  tales que están ordenadas de mayor a menor dificultad 

según el criterio de ordenación 1 2.... nP P P   . 

Sean m los entrevistados para este tema  1, .., mE E  y organizamos las respuestas en 

una matriz ordenada de izquierda a derecha en las columnas del ítem más repetido al que 

menos, y las filas por grupos con la misma respuesta  1, ., kG G  tal que jG m , como se 

muestra en el Cuadro 5.10.  

La forma más sencilla de re-ordenar filas y columnas es por la sumas marginales de 

cada uno (método Goodenough-Edwards) ordenando de izquierda a derecha y de abajo a 

arriba. 

Cuadro 5.10: Ordenación y escalograma de Guttman 

 Preguntas P1 --- --- Pn 

Grupos  

G1  1 0 0 0 

---  1 --- --- 0 

---  1 --- --- 0 

Gk  1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los procedimientos estadísticos empleados con datos categóricos y variables 

nominales, como los resultantes de encuestas, es la utilización del análisis de 

correspondencias, también pueden utilizarse modelos regresivos. 
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Se deben eliminar en lo posible las filas o columnas erróneas que no presenten 

correlación con el resto o representen valores extremos. (Preguntas con mayor número de 

respuestas fuera del modelo). 

El resultado de esta ordenación y limpieza de las respuestas erróneas es un 

subconjunto de ítems o preguntas denominado Escalograma. 

Como se indica en la Figura 5.5, y se puede observar en el cuestionario presentado en 

el Apéndice A, las áreas o temas cubiertas por la encuesta son: 

 Tema 1: Sostenibilidad social 

 Tema 2: Sostenibilidad económica 

 Tema 3: Sostenibilidad institucional 

 Tema 4: Sostenibilidad ambiental 

 Tema 5: Sostenibilidad del propio proceso del PROMATA 

 Tema 6: Participación 

 Tema 7: Confianza 

 Tema 8: Cooperación 

 Tema 9: Redes y grupos 

 

5.2.2 Fiabilidad de la encuesta post implantación del PROMATA. 

La encuesta recoge para un conjunto de preguntas o ítems con una estructura 

determinada las valoraciones de un grupo de encuestados. Los problemas de interpretación 

abierta de las preguntas por los encuestados, los sesgos en sus respuestas por posible falta de 

independencia entre los individuos del grupo encuestado, y otras imperfecciones, dan lugar a 

una falta de coherencia interna en la encuesta. 

En este apartado, se van a analizar mediante la Alpha de Chronbach (Chronbach, 

1951; Cortina, 1993) para escalas aditivas, los conjuntos de preguntas de la encuesta, y si 

fuera necesario, eliminar aquellas preguntas que reducen la consistencia interna de la misma. 
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Si se tienen k preguntas (ítems) 1,.., kI I , con valores según una escala aditiva igual 

para todas, y N respuestas a las preguntas, se puede formar el Cuadro 5.11, con las siguientes 

definiciones: 

Cuadro 5.11: Grupo de respuestas al grupo de k preguntas 

I1 I2 ------ Ik  
X11 X12  X1k P1 
X21 X22  X2k P2 
------ ------ Xij ------ ------ 
Xn1 X2N  XNk PN 
T1 T2 ------ Tk G 

Fuente: Notas SPSS 

Si Xij son el valor de la escala en la pregunta i respuesta j, entonces tenemos las 

siguientes definiciones 5-9. 

 

 puntuación respuesta j

  puntuación item i

 puntuación total

/ , / , /

/   puntuación media de escala

j ij
i

i ij
j

ij
i j

i i j j

P X

T X

G X

T T N G G kN P P k

M G N







  







   (5-9) 

El Alpha de Cronbach se define según 5-10. 
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Donde 2

iIS  es el estimador de la varianza del ítem Ii y S2 lo es de varianza total de 

todas las respuestas. Si se elimina un ítem de los k, el Alpha resultante se calcula según 5-11. 
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Los valores estimados de S2 se calculan según 5-12. 
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Los valores de α inferiores a 0.6 se consideran pobres e inferiores a 0.5 no aceptables. 

Para este análisis se ha utilizado el análisis de fiabilidad de SPSS 15 (SPSS, 2008b). 

Seguidamente se estudiarán las preguntas (ítems) de la encuesta agrupadas por sus 

temas, según lo descrito anteriormente. Solo se presentarán aquellos temas donde hay 

reducción de preguntas. Para el conjunto de preguntas de cada tema se calcula el Alpha de 

Cronbach, las correlaciones entre elementos, y los valores resultantes de eliminar cada uno de 

los ítems del tema. Aquellos que produzcan un incremento importante del Alpha por encima 

del umbral son candidatos a ser eliminados como preguntas (ítems) del tema. 

Tema 1: Sostenibilidad Social 

En el Cuadro 5.12 se presenta el análisis de los ítems del Tema 1. Para cada ítem o 

elemento se analiza el cambio de puntuación media de la escala, Alpha y correlación 

elemento-total que tendría lugar si se suprime el ítem. Si la correlación es baja y el Alpha 

sube por encima de 0.6, entonces se debe considerar suprimir la pregunta, elemento o ítem. 

Cuadro 5.12: Análisis fiabilidad preguntas Tema 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.517. Si se suprime la pregunta segunda (AQ1.2) este 

pasa a 0.636. También su correlación es la más baja de todas. 

Estadísticos total-elemento

3,23 1,563 ,347 ,218 ,395

2,72 1,476 ,215 ,063 ,636

3,19 1,387 ,463 ,256 ,206

AQ1.1

AQ1.2

AQ1.3

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Tema 2: Sostenibilidad económica 

En el Cuadro 5.13 se presenta el análisis de los ítems del Tema 2. 

Cuadro 5.13: Análisis fiabilidad preguntas Tema 2. 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.492. Si se suprime la pregunta (AQ2.5), este pasa a 

0.586. También su correlación es la más baja de todas. 

Tema 4: Sostenibilidad ambiental 

En el Cuadro 5.14 se presenta el análisis de los ítems del Tema 4. 

Cuadro 5.14: Análisis fiabilidad preguntas Tema 4 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.903. Si se suprime la pregunta última (AQ4.3), este pasa 

a 0.912. También su correlación es la más baja de todas. 

 

Estadísticos total-elemento

8,25 1,535 ,409 ,401

8,26 1,698 ,218 ,464

8,09 1,395 ,329 ,409

8,23 1,525 ,372 ,408

8,08 1,802 -,066 ,586

8,15 1,477 ,300 ,425

8,23 1,679 ,169 ,477

8,09 1,510 ,208 ,467

AQ2.1

AQ2.2

AQ2.3

AQ2.4

AQ2.5

AQ2.6

AQ2.7

AQ2.8

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento

Estadísticos total-elemento

10,21 15,860 ,794 ,836 ,880

10,25 16,535 ,790 ,775 ,882

9,81 16,118 ,692 ,624 ,892

10,06 15,554 ,774 ,849 ,882

10,02 16,365 ,698 ,809 ,891

10,00 15,808 ,774 ,644 ,882

10,30 18,253 ,483 ,383 ,912

AQ4.1A

AQ4.1B

AQ4.1C

AQ4.2A

AQ4.2B

AQ4.2C

AQ4.3

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Tema 5: Sostenibilidad propio proceso del PROMATA 

En el Cuadro 5.15 se presenta el análisis de los ítems del Tema 5. 

Cuadro 5.15: Análisis fiabilidad preguntas Tema 5 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.684. Si se suprime la pregunta tercera (AQ5.3), este pasa 

a 0.702. También su correlación es la más baja de todas. 

Tema 6: Participación 

En el Cuadro 5.16 se presenta el análisis de los ítems del Tema 6. 

Cuadro 5.16: Análisis fiabilidad preguntas Tema 6. 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.649. Si se suprime la pregunta tercera (BQ1.3), este pasa 

a 0.722. También su correlación es la más baja de todas. 

Tema 7: Confianza 

En el Cuadro 5.17 se presenta el análisis de los ítems del Tema 7.1, y el Cuadro 5.18 

los ítems del Tema 7.2. 

 

Estadísticos total-elemento

6,66 4,536 ,432 ,388 ,636

5,94 4,478 ,346 ,213 ,681

6,53 5,292 ,253 ,212 ,702

6,60 4,282 ,515 ,428 ,599

6,34 3,921 ,680 ,467 ,522

AQ5.1

AQ5.2

AQ5.3

AQ5.4

AQ5.5

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento

Estadísticos total-elemento

3,13 2,117 ,413 ,349 ,618

3,02 1,403 ,661 ,470 ,242

3,02 1,750 ,351 ,222 ,722

BQ1.1

BQ1.2

BQ1.3

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Cuadro 5.17: Análisis fiabilidad preguntas Tema 7.1 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Cuadro 5.18: Análisis fiabilidad preguntas Tema 7.2 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema 7.1 es 0.791. Si se suprime la pregunta primera (BQ2.1A), 

este pasa a 0.834. El Alpha total del Tema 7.2 es 0.750. Si se suprime la pregunta segunda 

(BQ2.2B), este pasa a 0.762. También las correlaciones son las más bajas de todas. 

Tema 9: Redes y grupos 

En el Cuadro 5.19 se presenta el análisis de los ítems del Tema 9.2. 

 

Estadísticos total-elemento

10,79 14,552 ,087 ,056 ,834

10,94 12,747 ,349 ,172 ,796

10,79 10,591 ,728 ,979 ,719

10,81 10,541 ,756 ,979 ,714

10,64 11,234 ,668 ,588 ,735

10,74 11,467 ,620 ,484 ,744

10,79 12,475 ,465 ,432 ,774

BQ2.1A

BQ2.1B

BQ2.1C

BQ2.1D

BQ2.1E

BQ2.1F

BQ2.1G

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento

Estadísticos total-elemento

14,77 13,371 ,546 ,419 ,708

14,26 14,852 ,230 ,317 ,762

14,25 13,843 ,411 ,391 ,730

14,26 13,121 ,442 ,396 ,726

14,26 13,275 ,464 ,304 ,721

14,34 12,344 ,606 ,580 ,691

14,42 13,017 ,456 ,525 ,723

13,94 14,285 ,436 ,336 ,728

BQ2.2A

BQ2.2B

BQ2.2C

BQ2.2D

BQ2.2E

BQ2.2F

BQ2.2G

BQ2.2H

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Cuadro 5.19: Análisis fiabilidad preguntas Tema 9.2 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

El Alpha total del Tema es 0.818. Si se suprime la pregunta primera (BQ4.2A), este 

pasa a 0.830. También su correlación es la más baja de todas. Alternativamente la pregunta 

(BQ4.3) tiene similar efecto. 

5.3 Análisis Capital Social a Posteriori 

Seguidamente se describe las teorías y análisis de los resultados de la encuesta del 

capital social a posteriori del PROMATA, el Análisis de Correspondencia Múltiple, el 

Escalado de la Encuesta, el Análisis Log-Linear, Análisis Factorial y determinación de los 

coeficientes de las matrices de Woolcock según las etapas expuestas en la metodología de 

investigación en el Capítulo 4. 

5.3.1 Análisis de Correspondencias Múltiple. 

5.3.1.1 Teoría del Análisis de Correspondencias Múltiple. 

El análisis de correspondencias (Greenacre, 1984) es una técnica que permite estudiar 

y representar la información de las tablas de contingencia de dos entradas I x J, permitiendo 

el análisis de las categorías asociadas según su aglomeración y capacidad de discriminación, 

generando unos valores de escala (escala cardinal de las categorías) cuya representación 

gráfica (bi-plot) permite el análisis exploratorio. Cuando las variables categóricas son 

multidimensionales, la técnica se llama Análisis de Correspondencias Múltiple (MCA 

Estadísticos total-elemento

15,92 18,071 ,248 ,112 ,832

15,72 16,630 ,436 ,425 ,811

15,64 15,388 ,612 ,560 ,788

15,43 15,135 ,649 ,552 ,783

15,08 16,148 ,673 ,680 ,784

15,36 15,504 ,629 ,601 ,786

14,96 16,460 ,687 ,674 ,785

14,98 17,134 ,584 ,495 ,796

15,92 17,840 ,270 ,203 ,830

BQ4.2A

BQ4.2B

BQ4.2C

BQ4.2D

BQ4.2E

BQ4.2F

BQ4.2G

BQ4.2H

BQ4.3

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Multiple Correspondence Analysis) y permite además su descomposición en componentes 

principales reduciendo el conjunto de variables categóricas a unas pocas variables de escala. 

Definiciones del Análisis de Correspondencias 

Sea N matriz de números no negativos cuyas sumas de filas y columnas son no cero, 

que se denomina matriz de datos. Puede ser un cuadro de contingencia I x J cuyas celdas 

corresponden al número de veces que una categoría de la columna J está presente con una de 

la fila I. Siguiendo a Greenacre (1984) se definen los siguientes elementos, fórmulas 5-13 a 

5-16: 

Matriz de datos ( ) , 0ij ijN IxJ n n          (5-13) 

Matriz de correspondencias  .. ..(1 / )   n 1 1   1= 1, .....,1
TTP n N N    (5-14) 

En el caso de corresponder N a un cuadro de contingencia, P sería la densidad de 

probabilidad de cada celda de la matriz ijp . 

Sumas de Filas y Columnas (para seguir la nomenclatura habitual utilizaremos en 

todas las formulas la letra R y r para filas (row), C y c para columnas (column)): 

   1,  >0     1, 0T
i i j jI J

r r P r c c P c         (5-15) 

Matrices de peso y métrica euclidea 

 
1 1

Pesos     ( )          ( )

Metrica      

r c

r c

D diag r D diag c

D D 

 
 (5-16) 

A partir de estos elementos se define la siguiente geometría de puntos, masas e 

inercia, que vienen definidos por las formulas 5-17 a 5-19. 

Los perfiles de filas y columnas son los formados por los conjuntos de puntos de 

ambas, que vienen definidos por las formulas 5-17. 
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1 1

1 1.      .   puntos ,

T T

T
r c i j

T T
I J

r c

R D P C D P r c

r c

 

   
         
      

 

 

 

  (5-17) 

Los I elementos de r y los J elementos de c se denominan masas. 

Los centroides de filas y columnas en sus respectivos espacios son c y r 

respectivamente, según las siguientes transformaciones, definidas por las fórmula 5-18. 

 centroide fila ,       centroide columna T Tc R r r C c    (5-18) 

La variación espacial de cada conjunto de puntos se cuantifica con la inercia total, que 

la suma al cuadrado de las distancias entre los puntos y sus respectivos centroides. Esta 

inercia es igual a la Chi de Pearson dividida por la suma total de N, si se considera N como 

un cuadro de contingencia. La fórmula (5-19) define la inercia: 

 
1 1

2
..

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) /

T T T
r cin I in J trace D P rc D P rc

in I in J n

      
 

  (5-19) 

La determinación de los ejes principales del conjunto de puntos centrado se realiza 

mediante la descomposición en valores singulares del conjunto de puntos, según se indica en 

las fórmulas 5-20 (Rencher, 2002). 

 1

1/2 1/2 1 1

       autovectores

( ), ( ,..., )

Ejes principales           

T T T T

T
m

T T
r c r c

P rc U V U U V V I

m rank P rc diag

A D U B D V A D A B D B I

 
 

    

   

   

  (5-20) 

Si se eligen los K mayores valores de λ como subespacio, y se calculan las matrices de dimensión K 

correspondientes para los ejes principales, y las coordenadas de filas y columnas respecto a sus propios ejes 

principales son dadas por las fórmulas 5-21. La determinación de las nuevas matrices de dimensión K,

* * *, ,A B , se realiza con el algoritmo iterativo de mínimos cuadrados alternativos (Greenacre, 1984). 

 
* 1 * 1 * *

* 1 * 1 * *

( 1 )

( 1 )

T
c r

T
r c

F R c D B D A

G C r D A D B

 

 

   

   
  (5-21) 
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La inercia de los puntos descompuestos según la dimensión K es similar a la 

descomposición de la varianza en el análisis por componentes principales. Respecto de los 

ejes principales, los conjuntos de puntos (perfiles), de filas y columnas tienen el centroide en 

el origen, y las inercias transformadas a lo largo de los K ejes son iguales al cuadrado de los 

correspondientes K autovalores, como se detalla en las fórmulas 5-22. 

 

* *

* * *2 2 2
1

* * *2 2 2
1

Centroides                 0       0

Inercias principales   D F =  =diag( ,..., )

                                 =diag( ,..., )

T T T T

T
r K

T
c K

r F c G

F

G D G

 

 

 



 

  (5-22) 

El estándar de las coordenadas principales utilizadas es el simétrico. Sin embargo 

pueden necesitarse otras estandarizaciones que sacrifiquen la simetría como la de inercias 

unitarias según ejes principales o coordenadas estándar. Estas se definen según las fórmulas 

5-23. 

* * * 1

* * * 1

filas coordenadas estandar        

columnas coordenadas estandar 

F

G





  

  
  (5-23) 

 

Análisis de Correspondencias Múltiple 

Cuando hay varias variables multinomiales, el análisis de correspondencias se 

convierte en el análisis de correspondencias múltiple. 

Cuadro 5.20: Lista con 4 variables multinomiales. Ejemplo 

Persona Género Edad Estado Color Pelo 

1 Hombre Joven Soltero Castaño 

2 Hombre Mayor Soltero Rojo 

3 Mujer Mediana Casado Rubio 

4 Hombre Mayor Soltero Negro 

5 Mujer Mediana Casado Negro 

6 Mujer Mediana Soltero Castaño 

7 Hombre Joven Casado Rojo 

8 Hombre Mayor Casado Rubio 

9 Hombre Mediana Soltero Castaño 

10 Mujer Joven Casado Negro 
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Persona Género Edad Estado Color Pelo 

11 Mujer Mayor Soltero Castaño 

12 Hombre Joven Casado Rubio 

Fuente: Rencher (2002). 

En el Cuadro 5.20 se presenta un ejemplo con una lista de 12 personas y los valores 

de cuatro variables con sus categorías. Son 12 registros de cuatro variables multinomiales. A 

partir de estos datos se crea una matriz indicadora Z que tiene una columna por cada 

elemento, representada en el Cuadro 5.21. 

Cuadro 5.21: Matriz indicadora Z del ejemplo 

Persona Genero Edad Estado Color Pelo 

1 1-0 1-0-0 1-0 0-1-0-0 

2 1-0 0-0-1 1-0 0-0-0-1 

3 0-1 0-1-0 0-1 1-0-0-0 

4 1-0 0-0-1 1-0 0-0-1-0 

5 0-1 0-1-0 0-1 0-0-1-0 

6 0-1 0-1-0 1-0 0-1-0-0 

7 1-0 1-0-0 0-1 0-0-0-1 

8 1-0 0-0-1 0-1 1-0-0-0 

9 1-0 0-1-0 1-0 0-1-0-0 

10 0-1 1-0-0 0-1 0-0-1-0 

11 0-1 0-0-1 1-0 0-1-0-0 

12 1-0 1-0-0 0-1 1-0-0-0 

Fuente: Rencher (2002). 

El análisis de correspondencias sobre Z es equivalente al análisis sobre TZ Z , 

denominada matriz de Burt (Greenacre, 1984). Para el ejemplo de 5.20 y 5.21 la matriz de 

Burt se presenta en el Cuadro 5.22. 
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Cuadro 5.22: Matriz de Burt del ejemplo 

Genero Edad Estado Color Pelo 

7 0 3 1 3 4 3 3 1 1 2 

0 5 1 3 1 2 3 1 2 2 0 

3 1 4 0 0 1 3 1 1 1 1 

1 3 0 4 0 2 2 2 1 1 0 

3 1 0 0 4 3 1 1 1 1 1 

4 2 1 2 3 6 0 1 3 1 1 

3 3 3 2 1 0 6 3 0 2 1 

3 1 1 2 1 1 3 4 0 0 0 

1 2 1 1 1 3 0 0 3 0 0 

1 2 1 1 1 1 2 0 0 3 0 

2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 

Fuente: Rencher (2002). 

La matriz indicadora es una matriz Q-variante 1,...., QZ Z Z     con I filas y J 

columnas donde 1 2 ... QJ J J J    . La s submatriz sZ  tiene sJ  columnas que representan 

cada una de las categorías. Cada fila de sZ  suma 1 y cada fila de Z suma Q, mientras que las 

columnas suman 1T Z . Hay QI unos dispersos en Z, siendo el resto de los elementos cero. La 

matriz de Burt asociada es simétrica de dimensión J x J y tiene la siguiente estructura dada en 

la fórmula 5-23. 

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2

1

.

. .

. . . .

. .

T T T
Q

T T
T

T T
Q Q Q

Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z
Z Z

Z Z Z Z

 
 
   
 
  

  (5-23) 

Cada submatriz fuera de la diagonal  T
s tZ Z s t  es una cuadro de contingencia que 

condensa la asociación entre las variables s y t.  

La matriz de Burt es simétrica y semidefinida positiva y su análisis de 

correspondencia produce dos juegos idénticos de coordenadas para filas y columnas. 
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Greenacre (1984) ha demostrado que las coordenadas estándar de las filas y columnas de la 

matriz de Burt son idénticas a las coordenadas de las columnas del análisis de Z. 

La estructura de RB matriz de perfiles de filas de la matriz de Burt viene dada en la 

fórmula 5-24. 

 

12 1

21 2

1

.

.

. . . .

. .

Q

QB

Q

I R R

R I R
R

R I

 
 
 
 
 
  

  (5-24) 

Donde stR  es la matriz de perfiles del Cuadro de contingencia 
T
s tZ Z . 

Las coordenadas estándar (como son idénticas las de filas y columnas, solo se 

considerarán las de columnas) para la matriz de Burt son las descritas en las formulas 5-25. 

 

1/2

1/2

( )

particionando  en Q filas

(1/ )( )( )

B B B B

B

B B B B
s s st t

s t

R

Q R







   



     
  (5-25) 

Que expresadas en términos de la matriz indicadora, teniendo en cuenta B Z   , es 

decir las coordenadas de la matriz indicadora y la de Burt son iguales, y que existe la relación 

1/2( )Z B   , vienen dadas por la fórmula 5-26. 

 ( ) ( )Z Z Z
s st t

s t

Q I R


       (5-26) 

El Análisis de Correspondencias Múltiple se va a realizar con SPSS 15 (SPSS, 2007). 

5.3.1.2 Resultados del Análisis de Correspondencias Múltiple. 

Los análisis de correspondencia múltiple (ACM) de todos los temas se exponen 

seguidamente. Se ha utilizado normalización simétrica. Como el número de cuadros y 

estadísticas asociadas es muy extenso, estas se han dejado en el Apéndice D. Principalmente 
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son: Estadísticos descriptivos de las variables, Resumen del modelo y varianza explicada, 

Correlación variables originales y Medidas discriminación en dos dimensiones. 

Seguidamente se presentan los gráficos bi-plot para cada tema, donde se presentan las 

coordenadas de categorías de respuesta en cada ítem de forma conjunta por tema, permitiendo 

analizar la forma de aglomeración de las respuestas de los ítems, que es una forma de medir 

el nivel de acuerdo a las respuestas a las entrevistas, y la independencia ente las categorías. 

Tema 1: Sostenibilidad Social 

En el diagrama de la Figura 5.6 se presenta el diagrama bi-plot del análisis de 

correspondencia múltiple para las preguntas del Tema 1 y las respuestas de las partes 

afectadas según posición (responsable, no responsable). Se han considerado las tres 

preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de la pregunta AQ1.2. En 

este diagrama no se aprecia una situación peor que el resto de las otras preguntas. 

 

Figura 5.6 - Diagrama categorías variables Tema 1 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Las variables del Tema 1 (sostenibilidad social) presentan dispersión en la agrupación 

de las respuestas a las preguntas y también de las partes afectadas (responsable, no 

responsable). Es decir no hay mucho acuerdo en el nivel de sostenibilidad social alcanzado. 

Que es además un factor MACRO de credibilidad en las instituciones. 

Tema 2: Sostenibilidad económica 

En el diagrama de la Figura 5.7 se muestra el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 2 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

ocho preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de la pregunta AQ2.5. 

En este diagrama no se aprecia una situación peor que el resto de las otras preguntas. 

 

Figura 5.7 - Diagrama categorías variables Tema 2 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Las variables del Tema 2 (sostenibilidad económica) permiten observar las respuestas 

agrupadas, como las afirmativas (acuerdo) y negativas (desacuerdo). Solo los que no tienen 

opinión (ni acuerdo- ni desacuerdo) presentan mayor dispersión. Los participantes están 

separados en dos grupos pero dentro de la zona de las afirmativas. 

Tema 3: Sostenibilidad Institucional 

En el diagrama de la Figura 5.8 se presenta el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 3 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

cinco preguntas. 

 

Figura 5.8 - Diagrama categorías variables Tema 3 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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negativas y en los que no tienen opinión. Da la impresión de ser respuestas aisladas en 

determinadas zonas del territorio. Los participantes están separados en dos grupos, pero 

dentro de la zona de las afirmativas, aunque los responsables están en la separación entre las 

afirmativas y la zona dispersa con un mayor número de desacuerdos. 

Tema 4: Sostenibilidad ambiental 

En el diagrama de la Figura 5.9 se muestra el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 4 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

sietes preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de la pregunta AQ4.3. 

En este diagrama no se aprecia una situación peor que el resto de las otras preguntas. 

 

Figura 5.9 - Diagrama categorías variables Tema 4 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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tema medioambiental no se ve de igual forma entre los responsables en desacuerdo y no 

responsables de acuerdo. 

Tema 5: Sostenibilidad propio proceso del PROMATA 

En el diagrama de la Figura 5.10 se muestra el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 5 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

cinco preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de la pregunta AQ5.3. 

En este diagrama no se aprecia una situación peor que el resto de las otras preguntas. 

 

Figura 5.10 - Diagrama categorías variables Tema 5 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Tema 6: Participación 

En el diagrama de la Figura 5.11 se muestra el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 6 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

tres preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de la pregunta BQ1.3. 

En este diagrama no se aprecia una situación peor que el resto de las otras preguntas. 

 

Figura 5.11 - Diagrama categorías variables Tema 6. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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quince preguntas, aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de las preguntas 

BQ2.1A y BQ2.2B. En este diagrama no se aprecia una situación peor para ellas que el resto 

de las otras preguntas. 

 

Figura 5.12 - Diagrama categorías variables Tema 7. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Tema 8: Cooperación 

En el diagrama de la Figura 5.13 se muestra el análisis de correspondencia múltiple 

para las preguntas del Tema 8 y las respuestas de las partes afectadas. Se han considerado las 

cuatro preguntas. 

 

Figura 5.13 - Diagrama categorías variables Tema 8 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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restantes en otro. Aunque el análisis de fiabilidad sugería la eliminación de las preguntas 

BQ4.2A y BQ4.3. En este diagrama no se aprecia una situación peor para ellas que el resto de 

las otras preguntas. 

 

Figura 5.14 - Diagrama categorías variables I Tema 9 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Figura 5.15 - Diagrama categorías variables II Tema 9 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Las variables del Tema 9 (Redes y grupos) permiten observar las respuestas agrupadas 

para las del grupo BQ4.1, como las afirmativas (acuerdo) y negativas (desacuerdo) y los que 

no tienen opinión (ni acuerdo- ni desacuerdo). Los participantes están separados en dos 

grupos pero dentro de la zona de las afirmativas. Las respuestas para las del grupo BQ4.2 y 

BQ4.3 presentan una agrupación similar, salvo por un conjunto de respuestas afirmativas 

completamente separadas del resto. 

5.3.2 Obtención de las escalas. 

Se describe la teoría de escalado para Guttman usando Análisis de Correspondencia 

Múltiple, y las conversiones de las escalas obtenidas para cada tema, a partir del conjunto de 

preguntas asociadas. 
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5.3.2.1 Teoría sobre la determinación de las escalas de Guttman. 

En el análisis de correspondencias múltiple (ACM), dadas k variables categóricas 

1,., kX X  se obtienen k funciones reales 11 1 1( ),., ( )k kX X   definidas en las categorías, tales 

que el primer componente principal de la matriz de correlación de las funciones tiene máxima 

varianza. La coordenada t en el ACM es una combinación lineal de las variables 

transformadas, según las formulas 5-27. 

 

2

1,

( )     1

( ( )) 0     var( ( )) 1

t lt lt l lt
l k

lt l lt l

X

E X X

   

 


 

 

 
  (5-27) 

En el caso de variables dicotómicas (solo dos valores excluyentes) el análisis de 

correspondencias múltiple es equivalente a obtener los componentes principales de la matriz 

de covarianza de 11 1 1( ),., ( )k kX X  , es decir de la matriz de correlación de 1,., kX X . En este 

caso la funciones son las expresadas en las formulas 5-28. 

 
   

1/2 1/2(1) ((1 ) / )   (0) ( / (1 ))

1 1 0
lt l l lt l l

l l lP X P X

     


    

    
  (5-28) 

Según Greenacre (1984) y Schiever (1986) siempre existe y puede obtenerse una 

solución al análisis de correspondencias múltiple resolviendo un problema generalizado de 

autovalores con la supermatriz de Burt. 

Supóngase que hay k independientes ítems (preguntas en un cuestionario) que pueden 

asimilarse a 1,., kX X variables dicotómicas. Las respuestas de estos ítems pueden ser, en gran 

medida, debidas a una variable latente Y.  

Se asume que condicionalmente en Y los ítems 1,., kX X  son estocásticamente 

independientes (Schiever, 1986). Esta condición de independencia implica que cada 

individuo responde independientemente las preguntas (ítems).  
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Entonces la estructura de dependencia entre los ítems puede ser completamente 

explicada por la variación de la variable latente. La probabilidad de una respuesta correcta es 

según la fórmula 5-29: 

  ( ) 1 |l ly P X Y y      (5-29) 

La función ( )l y  se denomina la línea de traza de lX . La probabilidad incondicional 

de una respuesta correcta en el ítem lX  es expresada por la fórmula 5-30, y representa la 

dificultad de ítem para los encuestados. 

    1 ( ) ( )      ( )l l lP X y dH y H y P Y y        (5-30) 

Por el criterio de independencia de las variables referido anteriormente, la 

probabilidad conjunta de responder correctamente ítems ,i jX X  para un valor de la variable 

latente y es, ( ) ( ) ( )ij i jy y y   , y la probabilidad incondicional de una respuesta correcta 

para ambos, es la fórmula 5-31. 

 ( ) ( ) ( )ij i jy y dH y      (5-31) 

Y la correlación entre ítems ,i jX X  por la fórmula 5-32. 

 
1/2( ) / ( (1 ) (1 ))

la matriz de correlación 

ij ij i j j j i i

ij

       



   

    
  (5-32) 

Según el trabajo de Mokken (1971, citado por Schriever, 1986) impone dos 

condiciones para que los valores de la variable latente estén indexados, según una ordenación 

monótona doble. 

La primera condición asume que la probabilidad de respuesta correcta a un ítem 

aumenta conforme la persona que responde tiene un mayor valor latente. Fórmula 5-33. 

 1 2 1 2( ) ( )l ly y y y      (5-33) 
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La segunda condición asume que si para una persona un ítem es más difícil que otro 

ítem, entonces deberá serlo para todas las personas involucradas en las respuestas (las líneas 

de traza no se cruzan). Fórmula 5-34. 

 1 ( ) ( )i ji j k y y        (5-34) 

Schriever (1986) describe el análisis ACM de esta estructura con variable latente. Las 

ecuaciones de 5-27 se pueden expresar de otra forma, considerando que para el caso de 

variables dicótomas el primer componente de γ es igual al primer componente de la matriz de 

correlación Σ. Entonces el modelo para las categorías de respuestas “acuerdo”, “desacuerdo” 

viene dado en las formulas 5-35. 
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  (5-35). 

En estas condiciones y cumpliéndose los criterios 5-33 y 5-34, Schiever (1986) 

establece que estos valores están ordenados en la forma dada por las formulas 5-36. 

 
1 2
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  (5-36) 

En el caso del modelo de escala de Guttman las respuestas a los ítems son funciones 

deterministas de la variable latente. Las líneas de traza se detallan en las formulas 5-37. 
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0,

i
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i

y
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  (5-37) 

Donde los parámetros de los ítems satisfacen 1 2 .. k     . En este modelo no es 

posible responder correctamente a una pregunta difícil y equivocadamente a otra más fácil. 
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La escala de ordenación descrita en 5-36 es perfectamente obtenible mediante el 

análisis de correspondencia múltiple. El cálculo de las escalas, utilizando dicho análisis, se va 

a realizar con SPSS 15 (SPSS, 2007). 

5.3.2.2 Escalas de las encuesta. 

La determinación de las escalas asociadas a cada uno de los nueve temas, parte de 

convertir el conjunto de ítems (preguntas) ordenados según un modelo de Guttman en un 

conjunto de valores cardinales ordenados que reflejen los estados distintos de opinión que el 

tema presenta a la comunidad.  

El problema de poder medir la opinión con la menor desviación forma el núcleo de la 

Teoría de Respuesta de Encuestas (Item Response Theory) donde la respuesta verdadera 

resulta del cálculo de una variable latente como se ha descrito anteriormente, y el Análisis 

Clásico de Encuestas orientado a medir la fiabilidad de la encuesta (Alpha de Cronbach) 

permite obtener el conjunto optimo de ítems en la encuesta. 

En la teoría anteriormente revisada, Schriever (1986) ha demostrado que el Análisis 

de Correspondencias Múltiple con categorías dicotómicas ordenadas es capaz de generar unas 

coordenadas centralizadas que corresponden a la escala buscada, y que funciona muy bien 

con el modelo de Guttman. 

Los valores de las categorías de la encuesta no son todavía dicotómicos ya que 

incluyen una tercera pregunta, “ni de acuerdo ni desacuerdo” (NA-ND). Según Greenacre 

(1984) en su Capítulo 5, en estas situaciones siempre que las opiniones NA-ND sean un 

porcentaje pequeño, se pueden repartir los puntos entre acuerdo y desacuerdo de forma que se 

mantengan dentro de la media las otras variables.  

Para realizar este proceso, se ha partido de los estadísticos descriptivos de las 

variables obtenidos en el análisis de correspondencias múltiple, que están en las fichas de 

salida para cada tema en el Apéndice D.  
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La moda de las variables es un 75% de opinión afirmativa sobre el total de encuestas 

(53). Siguiendo la recomendación de Greenacre se han repartido los puntos NA-ND en cada 

variable entre las opiniones afirmativas y negativas manteniendo la moda del 75% de 

afirmativas. Hay unas pocas preguntas donde el porcentaje de NA-ND es alto. Estas se 

eliminan por falta de datos para su proceso.  Después de ajustar las respuestas para que sean 

dicotómicas hay que volver a ajustar el conjunto de ítems de cada tema para eliminar los que 

reducen su fiabilidad, mediante el análisis con el Alpha de Cronbach. 

Para cada tema, con todas las preguntas (ítems) validas dicotómicas, se realiza el 

análisis de correspondencias (ACM) para su escalado y calculan las puntuaciones. A cada 

variable de ítem se asigna un valor para las categorías dicotómicas, que se corresponden con 

las funciones (1), (0)   descritas en la teoría.  

En la Figura 5.16, la transformación AQ4.1A, puede verse la línea de traza que enlaza 

los valores de la escala, donde se reflejan los valores de 1( )l y . Puede comprobarse que en 

este caso el valor de l  es muy alto. 

 

Figura 5.16 - Línea de traza variables 

Fuente: Elaboración propia con SPSS  
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Los análisis (ACM) de todos los temas para generar las escalas han utilizado 

normalización principal por variable. Como el número de cuadros y estadísticas asociadas es 

muy extenso estas se han reflejado en el Apéndice E. Principalmente son: Historia 

iteraciones, Resumen modelo, Medidas discriminación y el Cuadro de puntuación de objetos. 

Esta Cuadro de coordenadas para la dimensión 1 es la escala buscada. En el Apéndice E se 

presenta el Cuadro de las escalas cardinales obtenidas para cada tema (A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9), así como otra escala ordinal que se ha denominado de Guttman, aunque 

ambas lo son por su origen. 

Para obtener las escalas ordinales a partir de las escalas cardinales obtenidas, se utiliza 

un generador de intervalos, que basado en la distribución de la escala cardinal y el número de 

niveles deseado asigna los puntos de corte a cada intervalo, con la posibilidad de un ajuste 

visual final. En la Figura 5.17 se presenta un pantallazo de la herramienta en SPSS con la 

distribución de la variable a dividir y los puntos de corte. 

 

Figura 5.17 - Pantallazo aplicación ajuste de intervalos, valores ordinales. 

Fuente: SPSS 
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Las variables asociadas a los diferentes temas presentan el siguiente número de 

intervalos ordenados: 

 Tema 9 (redes y grupos), tiene 8 niveles. 

 Temas 2 (s. económica) y Tema 3 (s. institucional), tienen 6 niveles. 

 Temas 4 (s. ambiental), 6 (participación), 7 (confianza) 8 (cooperación) tienen 5 

niveles. 

 Temas 1(s. social) y 5 (s. proceso PROMATA), tienen 4 niveles. 

5.3.3 Interrelaciones entre áreas de los temas analizados. 

Seguidamente se realiza el análisis de posibles relaciones entre los temas de la 

encuesta basándose en Tablas de Contigencia Multidimensionales analizadas mediante la 

regresión Log-Linear en Métodos Lineales Generalizados. 

5.3.3.1 Teoría del análisis loglinear con variables categóricas. 

El análisis loglinear sirve para investigar la estructura de interacción entre las 

variables categóricas de Tablas de Contingencia definidas por dos o más variables 

multinomiales. 

Está basado en el modelo loglinear de regresión que pertenece a los Modelos Lineales 

Generalizados, utilizando la función de enlace ( ) log( )   . Se aplica a los datos de cuenta 

acumulados en las celdas de las Tablas de Contingencia como variable respuesta, asumiendo 

una distribución de Poisson, y las variables categóricas que definen la Tabla de Contingencia 

como predictor lineal (Agresti, 2002). 

Considérense dos variables multinominales X e Y con I y J categorías 

respectivamente. Sea  ij  la distribución conjunta de dos variables categóricas (i,j) de X e 

Y, entonces si son independientes . .ij i j   . Al corresponder la distribución conjunta a una 
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distribución multinominal el valor medio de la celda viene dado por    ij ijn  . 

Aplicando logaritmos a ambos lados se obtiene la expresión de la fórmula 5-38. 

 . .log( ) log( ) log( ) log( )ij i jn       (5-38). 

En esta expresión los logaritmos de la cuenta esperada de la celdas son lineales en los 

efectos de las categorías de las dos variables categóricas X e Y. Esto se puede expresar 

mediante la fórmula 5-39. 

 log( ) X Y
ij i j       (5-39) 

 λ es el efecto general, se incluye en el modelo para asegurar que ij n  . 

 X
i  es el efecto principal o marginal de la categoría i de X en el log de la cuenta 

esperada de la celda. 

 Y
j  es el efecto principal o marginal de la categoría j de Y. 

Los dos estadísticos utilizados para medir si el modelo es correcto son la Chi 

cuadrado de Pearson ( 2  ) y la relación de verosimilitudes (G2), ambos descritos en la 

fórmula 5-2. 

Muchas veces las variables consideradas no son independientes, en cuyo caso hay que 

incluir el término de interacción en el modelo para obtener un ajuste correcto, como se 

presenta en la fórmula 5-40. 

 log( ) X Y XY
ij i j ij          (5-40) 

Este modelo incluyendo todas las posibles interacciones se llama modelo saturado 

(Agresti, 2002). 

 XY
ij  es el efecto de interacción de las categorías (i,j) sobre la cuenta esperada en la 

celda. Mide la asociación entre X e Y, así como el grado de desviación de la 



Capítulo 5: Análisis del Desarrollo del Capital Social en PROMATA 162 

independencia para la dos variables categóricas. Si XY
ij =0, X e Y son 

independientes. 

Escogiendo las restricciones 0X Y
I J   , estos coeficientes son equivalentes a los 

coeficientes de variables dummy para las primeras (I-1) categorías de X y (J-1) categorías de 

Y.  Asignando las restricciones 0XY XY
Ij iJ   , XY

ij  es también equivalente al coeficiente de 

las variables dummy de los (I-1) x (J-1) productos cruzados para X
i  y Y

j .  

El modelo saturado en 5-40 también recibe el nombre de Jerárquico, porque incluye 

todos los elementos de menor orden compuestos por variables contenidas en un término de 

orden superior. 

Para tres variables categóricas se pueden formar los siguientes modelos, que se 

presentan en las formulas 5-41. 

 

Jerárquico - Saturado

log( )

Homogeneo

log( )

Condicional, independiente de YZ

log( )

Independiente

X Y Z XY XZ YZ XYZ
ijk i j k ij ik jk ijk

X Y Z XY XZ YZ
ijk i j k ij ik jk

X Y Z XY XZ
ijk i j k ij ik

        

       

      

       

      

     

log( ) X Y Z
ijk i j k       

 (5-41) 

En las Tablas de Contingencia de muchas dimensiones es frecuente encontrar Tablas 

muy dispersas (sparse). En estas Tablas dispersas hay muchas celdas con valores de cuenta 

muy pequeños o cero. El número de ellos depende del tamaño de la muestra (n) y del tamaño 

de la Tabla (N). Hay dos tipos de ceros en celdas según su origen: 

 Ceros por muestreo, que resultan cuando no hay observación en la celda y nij=0, 

aunque probabilísticamente exista algún valor asociado a esa celda πij>0. 
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 Ceros estructurales, que resultan cuando es imposible asignar un valor a una celda, 

es decir nij=0 y πij=0. Las Tablas con ceros estructurales están estructuralmente 

incompletas. 

Las Tablas estructuralmente incompletas pueden presentar problemas de estimación 

Máximo Verosímil, y las estimaciones, si existen, presentar sesgos. 

La herramienta utilizada para realizar el análisis loglinear es SPSS 15 (SPSS, 2008a). 

La resolución Máximo verosímil se realiza iterativamente mediante Newton-Raphson. 

5.3.3.2 Análisis de las interrelaciones 

Es conveniente analizar si los grupos de temas que forman cada uno de los atributos 

de Woolcock están a su vez relacionados entre sí o son independientes. Esto por dos razones. 

Una, detectar otros efectos que inciden en los resultados del PROMATA, por ejemplo si 

cooperación (tema 8) y redes y grupos (tema 9) tienen relación entre sí, y cuál es el la 

relación de posibilidades (odds ratio) entre estas. Otra es comprobar la independencia de los 

componentes de cada atributo, lo que contribuye a no tener que realizar correcciones en el 

cálculo del atributo. 

Para realizar este análisis, con datos categóricos ordinales, lo mejor es recurrir a un 

análisis loglinear que es mucho más potente que el análisis de las frecuencias en las Tablas de 

contingencia. 

Los grupos de análisis son cuatro: 

 Integridad. Con las variables Sostenibilidad Social (Tema A1), Sostenibilidad 

Económica (Tema A2) y Sostenibilidad Institucional (Tema A3). 

 Sinergias. Con las variables Sostenibilidad Ambiental (Tema A4) y Sostenibilidad 

PROMATA (Tema A5) 

 Ligazón. Con las variables Participación (Tema A6) y Confianza (Tema A7) 

 Integración. Con las variables Cooperación (Tema A8) y Redes y Grupos (Tema A9). 
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Como el interés inicial es saber la estructura del modelo de relación, para 

posteriormente si es necesario calcular los coeficientes, se ha partido de un modelo generador 

jerárquico saturado, para mediante el análisis de selección de modelo loglinear de SPSS 

(SPSS, 2008a), determinar el modelo que mejor encaja. 

En el Apéndice F se encuentran las salidas del análisis realizadas por SPSS. 

Integridad 

Este atributo tiene tres variables A1 (s. social), A2 (s. económica) y A3 (s. 

institucional). El modelo jerárquico saturado con 3 variables es el de la fórmula 5-42. 

 log( ) X Y Z XY XZ YZ XYZ
ijk i j k ij ik jk ijk                  (5-42) 

Es habitual poner el modelo generador para este caso como A1*A2*A3. Esta 

expresión implica todos los productos cruzados de nivel 3, 2 y 1. 

El análisis parte de la creación de la Tabla de contingencia asociada y el cálculo para 

el nivel más alto de los estadísticos razón de verosimilitudes (G2) y Chi-Cuadrado (X2 o χ2). 

A partir de aquí se calculan los efectos de orden K o superior, sustrayendo miembros a 

A1*A2*A3 (nivel 3), por ejemplo pasando a nivel 2 (A1*A2, A1*A3, A2*A3) o nivel 1 (A1, 

A2, A3), o añadiendo. En cada caso se calculan los grados de libertad, y la variación de los 

estadísticos G2 y X2. Como la distribución de estos es una 2 , se calcula su p-valor.  

En el Cuadro 5.23 se presenta el análisis de los efectos de orden K y superior. 

Cuadro 5.23: Efectos de orden K para Integridad 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Se observa que solo son significativos los modelos de orden 1, es decir sin términos 

cruzados, satisface la razón de verosimilitudes. 

Esta es una condición de independencia entre las variables sin términos cruzados. La 

determinación del contraste de bondad de ajuste para este modelo, se presenta en el Cuadro 

5.24. 

Cuadro 5.24: Contraste ajuste modelo 1 en Integridad 

Contrastes de bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig.
Razón de verosimilitudes 68,510 130 1,000
Pearson 727,005 130 ,000

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Hay una fuerte discrepancia entre la razón de verosimilitudes, que rechaza con 

probabilidad 1, y la Chi Cuadrado que lo encuentra viable p-valor 0. 

La razón principal es que el Cuadro de contingencia asociada presenta una gran 

dispersión con muchos ceros estructurales, como puede apreciarse en el Apéndice F. 

Sinergias 

Este atributo tiene dos variables A4 (s. ambiental) y A5 (s. PROMATA). El modelo 

jerárquico saturado con 2 variables es el de la fórmula 5-43. 

 log( ) X Y XY
ij i j ij          (5-43) 

Es habitual poner el modelo generador para este caso como A4*A5 

Esta expresión implica todos los productos cruzados de nivel 2 y 1.  

El término independiente es siempre añadido, por lo que no se hace mención de ello.  

En el Cuadro 5.25 se muestra el análisis de los efectos de orden K y superior. 
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Cuadro 5.25: Efectos de orden K para Sinergias 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Se observa que solo son significativos los modelos de orden 1, es decir sin términos 

cruzados, satisface la razón de verosimilitudes.  

Condición de independencia. Los valores del contraste de bondad de ajuste para este 

modelo (A4, A5) se presentan en el Cuadro 5.26. 

Cuadro 5.26: Contraste ajuste modelo 1 en Sinergia 

Contrastes de bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig.
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
21,391

16,381

20

20

,374

,693
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Las probabilidades asociadas son superiores a 0,05 por lo que no se considera calcular 

los coeficientes del modelo. 

Ligazón 

Este atributo tiene dos variables A6 (participación) y A7 (confianza). El modelo 

jerárquico saturado con 2 variables es el de la fórmula 5-43. 

Es habitual poner el modelo generador para este caso como A6*A7.  

Esta expresión implica todos los productos cruzados de nivel 2 y 1.  

En el Cuadro 5.27 se puede observar el análisis de los efectos de orden K y superior. 
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Cuadro 5.27: Efectos de orden K en Ligazón 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

La situación es idéntica al caso anterior de Sinergia. 

La determinación del contraste de bondad de ajuste para este modelo (A6, A7) se 

presenta en el Cuadro 5.28. 

Cuadro 5.28: Contraste ajuste modelo 1 en Ligazón 

Contrastes de bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig.
Razón de verosimilitudes  

Pearson 

14,201

15,022

16

16

,584

,523
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Probabilidades superiores a 0,05. No se considera el modelo. 

Integración 

Este atributo tiene dos variables A8 (cooperación) y A9 (redes y grupos). El modelo 

jerárquico saturado con 2 variables es el de la fórmula 5-43. Es habitual poner el modelo 

generador para este caso como A8*A9. Esta expresión implica todos los productos cruzados 

de nivel 2 y 1. En el Cuadro 5.29 se presenta el análisis de los efectos de orden K y superior. 

Cuadro 5.29: Efectos de orden K en Integración 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

La situación es idéntica al caso anterior. Los valores del contraste de bondad de ajuste 

para este modelo (A8, A9) se presentan en el Cuadro 5.30. 
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Cuadro 5.30: Contraste ajuste modelo 1 en Integración 

Contrastes de bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado gl Sig.
Razón de verosimilitudes  

Pearson 
35,100

35,577

35

35

,463

,441
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Las probabilidades son superiores a 0,05. No se considera el modelo. 

5.3.4 Obtención de los coeficientes del Capital Social post-implantación. 

Para realizar el estudio y clasificación del “Capital Social” según el modelo de 

Woolcock hay que disponer del valor de los atributos para las matrices de interacción 

MACRO y MICRO que permiten la clasificación del capital social según sus escalas. 

Como se ha señalado anteriormente en este capítulo, los atributos integridad y 

sinergias pertenecen al análisis MACRO y ligazón e integración al análisis MICRO. Estos 

atributos tienen asociados las variables denominadas Escala de Guttman (abreviado EG), que 

son para cada uno de los nueve temas los valores de intervalo ordenados que representan el 

grado de cumplimiento de los criterios.  

La conversión de las 9 variables EG en el valor de índice entre cero y uno asociado a 

los atributos parte de definir unos criterios de asignación. Es decir, qué valores se consideran 

representan la conformidad con la presencia del atributo. Se han considerado dos formas de 

hacer esta asignación. Una obtiene las variables de los atributos mediante una reducción a sus 

componentes principales de las 9 variables de forma que se obtengan los 4 atributos. El índice 

de los atributos se tomará igual a la probabilidad de tener en estas variables un valor mayor 

que cero. Otra forma parte de considerar la intersección de los conjuntos formados por las EG 

(intersección de espacios de sucesos) para los puntos que sean superiores a un umbral, que 

nos define el porcentaje de aceptación de las opiniones, por ejemplo las opiniones que 

representen más del 75% de aceptación. Los conjuntos así formados son convertidos en 
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índices por el cociente entre la frecuencia que representan frente al total de la muestra. Esta 

última aproximación ha sido la elegida. 

Para realizar dicha transformación desde las variables EG a los atributos hay que 

definir los criterios para convertir las escalas en una variable dicotómica (aplica=1, no 

aplica=2) cuya relación entre su frecuencia y el total nos proporciona el valor de índice del 

atributo, entre cero y uno, para las matrices de interacción de Woolcock.  

Se han establecido los siguientes criterios para la conversión: 

 Si el conjunto de valores de las variables asociadas a un atributo están en el cuarto 

cuartil (75%) entonces se asigna un 1. Aplica. 

 Si no se cumple la condición anterior se asigna un 2. No aplica. 

La conversión se ha realizado con las funciones de cálculo de SPSS. 

Las frecuencias resultantes que se utilizan para las matrices de Woolcock se muestran 

en el Cuadros 5.31 a 5.34. 

Cuadro 5.31: Frecuencias atributo Integridad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 
1,00 

2,00 

Total 

26 

27 

53 

49,1 

50,9 
100,0

49,1 

50,9 

100,0 

49,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Cuadro 5.32: Frecuencias atributo Sinergias 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 
1,00 

2,00 

Total 

34 

19 

53 

64,2 

35,8 
100,0

64,2 

35,8 

100,0 

64,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Cuadro 5.33: Frecuencias atributo Ligazón 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 
1,00 

2,00 

Total 

12 

41 

53 

22,6 

77,4 
100,0

22,6 

77,4 

100,0 

22,6 

100,0 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Cuadro 5.34: Frecuencias atributo Integración 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

 
1,00 

2,00 

Total 

32 

21 

53 

60,4 

39,6 
100,0

60,4 

39,6 

100,0 

60,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

En las Figuras 5.18 y 5.19 se presentan las matrices de interacción para los ejes 

MACRO y MICRO con los valores obtenidos para el capital social a posteriori inducido por 

el proyecto PROMATA. 

 

Figura 5.18 - Matriz MACRO de Woolcock 

Fuente: Elaboración propia 

Puede observarse en el análisis a posteriori un cambio de la clasificación a 

cooperación, pero manteniéndose en la divisoria entre estatismo (clasificación a priori) y 

cooperación. El atributo sinergia se mantiene como antes por encima de la media. 
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Figura 5.19 - Matriz MICRO de Woolcock 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa un cambio en la clasificación en el análisis a posteriori, de una fuertísima 

posición de individualismo a grupo cerrado. Aunque ha aumentado notablemente la ligazón 

(relación con comunidades externas), el principal cambio es en la integración que pasa a ser 

muy significativa. 

De igual forma que se hizo con las variables de los temas, se debe analizar si existen 

relaciones cruzadas entre las variables que representan los atributos del modelo de Woolcock. 

Para ello se realiza un análisis loglinear jerárquico saturado Integridad*Sinergias*Ligazón* 

Integración. 

En el Cuadro 5.35 se presenta el análisis de los efectos de orden K y superior. 

Cuadro 5.35: Efectos de orden K para los 4 atributos de Woolcock 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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En este análisis puede observarse que no hay ningún nivel en que sea posible un 

modelo según la razón de verosimilitudes. 

El detalle de las salidas de este análisis loglinear se presenta en el Apéndice G. 

5.3.5 Exploración por factores comunes. 

Una comprobación más al análisis a posteriori es ver si un modelo de variables 

latentes basado en los temas de la encuesta presenta un escenario que refrende el resultado de 

las matrices de Woolcock. 

Las variables de escala anteriormente analizadas, y convertidas en indicadores de los 

atributos del modelo de Woolcock, pueden también ser analizadas desde un modelo de 

variables latentes, es decir otras variables no conocidas que recogen la varianza de las 

anteriores en un menor número de componentes. Esta transformación mediante componentes 

principales ya es utilizada en el análisis de correspondencias, en este punto se utiliza otro 

modelo denominado análisis factorial, que puede conducir a otra visión y explicaciones a 

partir de las variables latentes. 

Las ecuaciones que definen el análisis factorial, llamando (yi) a las variables de 

escala, y (sk) cada punto, es decir cada registro de entrevista, son las siguientes fórmulas 5-

44. (Rencher, 2002): 

 
1,

2

( ) ( ) ( )

( ) , ( )

( ) 0, ( ) 1

( ) , ( )

i k i ij j k i k
j m

i i i i

j j

y s a f s u s

E y Var y

E F Var F

Cov Y C Cov F I



 


  

 
 

 


 (5-44) 

Donde las (aij) son las cargas de los factores, y (fj) los factores que son un conjunto de 

variables mucho menor que las (yi), dim(y)>dim(f). Los factores son variables latentes, que 

sirven para describir el modelo de relaciones estadísticas entre las variables. Es habitual 

normalizar las variables (zi) resultando en variables de media cero y varianza uno, aunque 

dependiendo de la forma de resolución se utiliza la varianza-covarianza de Y, o la matriz de 
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correlaciones R asociada a Z. Las variables de escala obtenidas ya están normalizadas, es 

decir tienen media cero y varianza 1, no siendo necesario transformarlas. 

El análisis factorial utiliza las varianzas de las variables como elemento de ajuste, la 

ecuación siguiente es la ecuación de las varianzas, núcleo del modelo factorial, fórmulas 5-45 

(Rencher, 2002): 

 2 2 var( )

T

i ij i
j

C A A

a u

 

    (5-45)  

La suma ( 2
ija ) se llama la varianza común o comunalidad, es decir, la parte de la 

varianza que es explicada por el par (f, a) de los factores y sus cargas, y var(uj) es la parte 

específica de la varianza no explicada directamente relacionada con las características de (yi). 

Vamos a utilizar solo componentes principales como método de resolución. Para el 

análisis se utilizara SPSS15. Los resultados completos de este análisis con sus salidas se 

encuentran en el Apéndice H. 

Primero realizamos las medidas de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que 

compara la magnitud de los coeficientes de correlación con los coeficientes de correlación 

parcial, si los valores KMO>0,50 el análisis factorial es adecuado.  

Igualmente consideramos la prueba de esfericidad de Barlett sobre la matriz de 

correlación para verificar la hipótesis nula de ser la unidad, lo que limita el uso del Análisis 

Factorial.  Los resultados obtenidos son satisfactorios, Cuadro 5.36: 

Cuadro 5.36: KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,524 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 61,931 

  Gl 36 

  Sig. 0,005 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Seguidamente estudiamos los autovalores de la matriz de correlación, y los 

porcentajes de varianza explicada, acabando con la comprobación gráfica del diagrama de 

sedimentación, para determinar el número de factores. Estos se presentan en el Cuadro 5.37. 

Cuadro 5.37: Selección de los factores mediante varianza explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de 
la extracción

  Total % de la 
varianza 

% acumulado Total % de la 
varianza 

% acumulado

1 1,869 20,767 20,767 1,869 20,767 20,767 

2 1,777 19,748 40,516 1,777 19,748 40,516 

3 1,375 15,282 55,797 1,375 15,282 55,797 

4 1,013 11,256 67,053 1,013 11,256 67,053 

5 ,803 8,925 75,978       

6 ,705 7,836 83,814       

7 ,635 7,057 90,871       

8 ,463 5,148 96,019       

9 ,358 3,981 100,000       

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Con cuatro factores (componentes) se cubre el 67% de la varianza total. El gráfico de 

sedimentación confirma lo anterior, Figura 5.20.  

 

Figura 5.20 - Gráfico de sedimentación 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Ahora vamos a realizar la extracción de las cargas y comunalidades utilizando el 

método de componentes principales, Cuadro 5.38. 

Cuadro 5.38: Carga de los factores 

Componentes 
  1 2 3 4 
ESC.F.A1 ,482 -,107 -,477 -,406 
ESC.F.A2 ,605 ,461 -,281 -,110 
ESC.F.A3 ,457 ,262 -,384 ,552 
ESC.F.A4 -,389 ,518 -,033 ,451 
ESC.F.A5 ,340 -,433 ,697 ,018 
ESC.F.A6 ,454 ,241 ,413 ,269 
ESC.F.A7 ,161 ,696 ,232 -,467 
ESC.F.A8 ,747 -,227 ,178 ,167 
ESC.F.A9 -,076 ,659 ,422 -,099 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Para obtener un reparto más claro maximizando las cargas para cada variable vamos a 

realizar una rotación ortogonal mediante el algoritmo de Varimax. El resultado se presenta en 

el Cuadro 5.39. 

Cuadro 5.39: Factores rotados 

Componentes 
  1 2 3 4 
ESC.F.A1 -,084 -,015 ,205 ,765 
ESC.F.A2 ,022 ,404 ,586 ,403 
ESC.F.A3 ,050 -,105 ,846 -,026 
ESC.F.A4 -,326 ,163 ,279 -,643 
ESC.F.A5 ,829 -,069 -,313 ,004 
ESC.F.A6 ,553 ,284 ,305 -,163 
ESC.F.A7 -,037 ,876 ,006 ,118 
ESC.F.A8 ,689 -,097 ,316 ,291 
ESC.F.A9 ,034 ,720 -,016 -,328 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Con esta distribución de carga de los factores puede verse la siguiente estructura: 

 Factor 1. Recoge el efecto dinamizador. Proceso PPROMATA, Participación, 

Cooperación. 

 Factor 2. Recoge el efecto integrador. Confianza, Redes y Grupos. 

 Factor 3. Recoge el efecto institucional. Sostenibilidad Económica, 

Sostenibilidad Institucional. 
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 Factor 4. Recoge el efecto sostenibilidad. Sostenibilidad Social, Sostenibilidad 

Ambiental. 

Si representamos en un gráfico estos factores respecto de los coeficientes de las 

variables de escala, obtenemos la Figura 5.21, donde solo se representan los factores 1,2 y 3. 

Puede observarse cómo el peso de los puntos se desplaza hacia el factor 3, es decir el efecto 

institucional. 

Cabe preguntarse, a imagen de las matrices de Woolcock, qué distribución 

presentarían los valores transformados de las variables latentes para los 52 registros de las 

entrevistas. Para un análisis exploratorio de esta matriz vamos a reducir a dos variables 

latentes la transformación.  

Esto supone una pérdida de la varianza explicada al 40%. 

 

Figura 5.21 - Gráfico componentes rotados 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Los valores rotados de los componentes para dos factores pueden verse en el Cuadro 

5.40. 
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Cuadro 5.40: Factores rotados dos dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Con esta distribución de carga de los factores puede verse la siguiente estructura: 

 Factor 1. Recoge la vertebración económica. Sostenibilidad Económica, 

Sostenibilidad Institucional, Participación, Confianza, Cooperación. 

 Factor 2. Recoge la vertebración social. Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad 

Proyecto PROMATA, Confianza, Cooperación, Redes y Grupos. 

Los valores de los factores calculados se encuentran en el Cuadro de Apéndice H. 

En la Figura 5.22 se presenta el diagrama de dispersión asociado. Los puntos son los 

valores de los factores calculados para cada uno de los registros de entrevista. No aparecen 

etiquetas con los puntos.  
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Figura 5.22 - Diagrama de dispersión análisis factorial dos dimensiones 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 

Puede observarse que hay una cierta dispersión de puntos. Aunque una mayoría están 

situados en la parte positiva y alta del crecimiento económico, mientras la vertebración social 

se dispersa sobre el eje cero a ambos lados, como indicación de un menor consenso sobre la 

vertebración social alcanzada. 

 

REGR factor score   2 for analysis 1
2,000001,000000,00000-1,00000-2,00000-3,00000- 4,00000

RE
G

R 
fa

ct
or

 s
co

re
   

1 
fo

r a
na

ly
si

s 
1

2,00000

1,00000

0,00000

- 1,00000

- 2,00000

- 3,00000

- 4,00000

(Cooperación)              Vertebración Social                    (Integración)

Ve
rte

br
ac

ió
n 

Ec
on

óm
ic

a



Capítulo 6 - Discusión de Los Resultados 179 
 

CAPÍTULO 6: 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
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6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

A continuación se presentan el resumen y discusión de los resultados obtenidos de los 

análisis y estudios realizados en este trabajo. 

Siguiendo la estructura introducida en el Capítulo 1 se describen los resultados de 

acuerdo al siguiente orden: 

 Resultados del análisis a priori del PROMATA, de acuerdo con el objetivo número 

1. 

 Resultados del análisis a posteriori del PROMATA, según lo señalado en el 

objetivo número 2. 

 Comprobar las dos hipótesis I y II de falta de alineamiento entre los resultados del 

análisis de capital social y el análisis de beneficios del proyecto basado en el 

cumplimiento de los objetivos sociales. 

6.1 Discusión de los resultados del Análisis a Priori 

El análisis a priori se basa en la opinión de los expertos en proyectos de desarrollo del 

BID realizados en Brasil, y recogida en un formulario adecuado que, como se ha podido ver 

en el Capítulo 5, combina las actuaciones del proyecto, información sobre lo que se va a 

realizar, con los atributos que dan lugar a las valoraciones necesarias para las matrices 

estratégicas que nos ofrecen la clasificación de Woolcock del capital social. 

La matriz correspondiente al eje o nivel MACRO, cuyos atributos son sinergia e 

integridad se presenta en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1 - Análisis a Priori del Capital Social nivel MACRO. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta matriz se pueden observar dos puntos A (romboide) y B (cuadrado). La 

diferencia es la distribución de probabilidad a priori utilizada. A utiliza la marginal resultante 

de la Tabla de Contingencia de la encuesta de expertos y B utiliza la distribución resultante de 

asumir el ratio de financiación de cada programa / subprograma, como probabilidad inicial. 

Se observa que ambas estimaciones se sitúan en la clasificación de estatismo, en 

mayor proporción la B debido al mayor peso de la financiación a los programas de 

infraestructuras y suministro de servicios por el gobierno. Sin embargo, la A derivada de las 

opiniones a priori se localiza entre las clasificaciones colapso-estatismo. 

Según el análisis de Woolcock, la clasificación de estatismo corresponde a regiones / 

estados donde hay estado con aparato estatal formalmente constituido, pero no hay una 

integridad en la organización, es decir, la burocracia estatal no es competente con tendencia a 

abusos contra la propiedad privada y los derechos humanos. Según Woolcock es una 

situación repetitiva en muchos países latinoamericanos (Moyano Estrada, 2001). 

Merece hacer aquí una explicación de la clasificación de colapso que se roza en la 

valoración A. Woolcock considera una región o estado en colapso cuando el aparato estatal 
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no funciona y la burocracia estatal carece de recursos humanos y materiales para realizar su 

función. En ambas situaciones la falta de integridad organizacional (eficiencia y credibilidad 

de las instituciones) es un factor común. 

Teniendo en cuenta que en el cuadro 5.2 los atributos MACRO están suficientemente 

representados, la valoración a priori de los expertos refleja la problemática que esperan 

encontrar con los programas dados del PROMATA en el territorio. 

La matriz correspondiente al eje o nivel MICRO, cuyos atributos son ligazón e 

integración se presenta en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 - Análisis a Priori del Capital Social nivel MICRO. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta matriz puede observarse que los puntos A y B están muy cercanos.  

Puede comprobarse que la clasificación resultante en ambas estimaciones es de 

individualismo, con un bajísimo valor de ligazón y casi nulo de integración. 

En esta situación no hay un sentimiento generalizado de confianza mutua entre los 

ciudadanos de la comunidad / territorio, que no colaboran de forma abierta entre ellos. Suele 

ser una situación común en sociedades con altos índices de exclusión social. En este caso la 
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existencia de algo de ligazón (relaciones extracomunitarias) indica alguna colaboración entre 

individuos de diferentes comunidades. 

El análisis a priori MICRO debe, no obstante, tomarse con mayor cautela que el 

MACRO. En el ábaco de Regnier, resultante de la consulta a los expertos, cuadro 6-2, se 

observa una baja presencia de valoraciones en las columnas de los atributos MICRO. Una 

causa de este efecto es la polarización de la visión de los expertos, con una concepción 

diferente en el análisis de los efectos sociales de los proyectos BID, orientado a medir la 

cobertura de necesidades sociales tangibles y no a la creación de relaciones sociales. 

6.2 Discusión de los resultados del Análisis a Posteriori 

El análisis a posteriori se basa en los análisis de los resultados de las entrevistas 

directas a las partes interesadas del PROMATA, ya sean ciudadanos de poblaciones de la 

Zona de la Mata como personas con responsabilidades en las actuaciones del proyecto. 

Como se sugiere en la metodología del Capítulo 4, el análisis a posteriori, no solo 

consiste en proyectar las opiniones recogidas en coordenadas de las matrices de Woolcock, 

sino también realizar otras exploraciones orientadas a descubrir relaciones entre los temas de 

la encuesta, que permitan generar un modelo socioeconómico a partir de las opiniones de los 

entrevistados. 

Análisis de Correspondencias 

Las relaciones entre las preguntas y las partes interesadas (ciudadanos o gestores) en 

cada grupo o tema permiten conocer el grado de acuerdo en la respuestas a la preguntas y si 

hay diferente visión entre los participantes. Esto ofrece una visión interna del grado de 

acuerdo sobre el impacto del capital social. Además a mayor grado de acuerdo en las 

situaciones presentadas (clusterización por tipo de respuesta) mayor discriminación en la 

escala generada respecto de las variables analizadas (Greenacre, 1984). 
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El grupo 1 (sostenibilidad social) presenta dispersión en la agrupación de las 

respuestas a las preguntas y también de las partes afectadas. Es decir no hay mucho acuerdo 

en el nivel de sostenibilidad social alcanzado. Que es además un factor MACRO de 

credibilidad en las instituciones. 

El grupo 2 (sostenibilidad económica) sí presenta las respuestas agrupadas, tanto 

todos los participantes, como las afirmativas (acuerdo) y negativas (desacuerdo). Solo los que 

no tienen opinión (ni acuerdo- ni desacuerdo) presentan mayor dispersión. 

El grupo 3 (sostenibilidad institucional) presenta agrupación de respuestas en los 

participantes y las afirmativas (acuerdo), habiendo dispersión en las negativas y los que no 

tienen opinión. Da la impresión de ser respuestas aisladas en determinadas zonas del 

territorio. 

El grupo 4 (sostenibilidad ambiental) presenta solo separación en los participantes, 

estando las otras respuestas agrupadas según tipo. Da la impresión de que el tema 

medioambiental no se ve de igual forma entre la población y los gestores. 

El grupo 5 (sostenibilidad del proyecto PROMATA) presenta similar distribución 

espacial al grupo 1. No hay mucho acuerdo en los beneficios del proyecto. 

El grupo 6 (participación) también presenta una similitud con el grupo 1. 

El grupo 7 (confianza) presenta agrupación de las respuestas en los participantes y en 

las respuestas favorables (acuerdo) y los que no tienen opinión, mientras que las respuestas 

negativas presentan dispersión. Da la impresión de ser respuestas aisladas en determinadas 

zonas del territorio. 

Los grupos 8 (cooperación) y 9 (redes y grupos) presentan similar distribución 

espacial al grupo 2. 

En la descripción anterior hay un factor común, y es una mayor dispersión en las 

respuestas a las preguntas en todo lo que se refiere a la relación gobierno-sociedad. 
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Análisis Log-Linear 

El análisis log-linear se ha utilizado para estudiar la existencia de relaciones de 

dependencia entre los diferentes grupos analizando la existencia de modelos no saturados en 

un log-linear jerárquico (Agresti, 2002). Los 4 modelos analizados corresponden a la 

formación de los atributos de Woolcock a partir de los 9 grupos, combinados según la figura 

5-5. Los conjuntos estudiados corresponden a integridad (grupos 1, 2 y 3), sinergias (grupos 4 

y 5), ligazón (grupos 6 y 7) e integración (grupos 8 y 9). Los estadísticos de relación de 

verosimilitudes G2, y Chi2 de Pearson no parecen confirmar, con significación alpha<5%, la 

existencia de estas relaciones en ninguno de los conjuntos. 

Es decir las variables de los grupos que forman cada una de las variables atributo de 

Woolcock, forman una combinación de variables independientes en cada atributo de 

Woolcock. A su vez el análisis Log-linear de las 4 variables atributo de Woolcock ofrece un 

resultado similar. 

Matrices de Woolcock 

A partir de las variables atributo de Woolcock derivadas de los 9 grupos como 

intervalos ordinales, se obtiene mediante análisis de frecuencias las coordenadas de las 

matrices de Woolcock. 

 Con estos datos se presenta la matriz correspondiente al eje o nivel MACRO, cuyos 

atributos son sinergia e integridad en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3 - Análisis a Posteriori del Capital Social nivel MACRO. 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede observarse en el análisis a posteriori un cambio de la clasificación a 

cooperación, pero manteniéndose en la divisoria entre estatismo (clasificación a priori) y 

cooperación. El atributo sinergia se mantiene como antes, por encima de la media, el gran 

cambio es la integridad, que es mayor que la media. 

En esta clasificación emerge una estructura institucional favorable al desarrollo, 

gracias a que el gobierno regional ha establecido lazos para canalizar las demandas de la 

sociedad civil mediante un proceso de negociación e interlocución. Supone la existencia de 

condiciones favorables al desarrollo. 

La matriz correspondiente al eje o nivel MICRO, cuyos atributos son ligazón e 

integración, se presenta en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4 - Análisis a Posteriori del Capital Social nivel MICRO. 

Fuente: Elaboración propia. 

También puede observarse un cambio en la clasificación en el análisis a posteriori, de 

una fuertísima posición de individualismo a grupo cerrado. Aunque ha aumentado 

notablemente la ligazón, el principal cambio es en la integración que pasa a ser muy 

significativa. 

En el grupo cerrado el sentimiento de confianza mutua se extiende solo a los más 

cercanos con lazos fuertes de amistad o familia. Tiende a reforzar las relaciones en grupo 

cerrado, limitando la movilidad social y las relaciones extragrupales de forma sostenida.  

Comparando con la predicción del análisis a priori, aquel subestimó de forma 

importante la integración (relaciones entre miembros de la misma comunidad, es decir, 

sociedad local-individuo) y la integridad (relaciones de confianza estado- sociedad).  

Análisis Factorial Variables Latentes 

Como contraste al escenario presentado por las matrices de Woolcock, se ha analizado 

si el modelo definido por las variables latentes asociadas a los 9 grupos de la encuesta, 

respalda aquel diagnóstico. 
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Para ello se ha realizado un análisis factorial utilizando las escalas cardinales, de 

forma que se puedan representar los 9 grupos con dos variables latentes (factores) que 

permitan tener otra visión del capital social resultante. En este caso las dos variables 

factoriales resultantes resumen por un lado los efectos del desarrollo económico, y se le ha 

denominado Vertebración Económica, y por otro lado los efectos de la ligazón social, y se le 

ha denominado Vertebración social. Así, resulta la siguiente composición: 

 Vertebración Económica: G2(económica)+ G3(institucional)+ G6(participación)+ 

G8(cooperación) 

 Vertebración Social: G4(m. ambiente) + G7(confianza) + G9(redes)- G5 

(PROMATA) 

En la Figura 6.5 se presenta el diagrama de dispersión con estas variables. 

 
Figura 6.5 - Diagrama de dispersión de los factoriales del Capital Social 

Fuente: Elaboración propia. 
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Puede observarse que hay una cierta dispersión de puntos, que corresponden a cada 

una de las entrevistas. Aunque una mayoría están situados en la parte positiva y alta del 

crecimiento económico, la vertebración social se dispersa sobre el eje cero a ambos lados. 

La vertebración económica representa los beneficios económicos, las relaciones entre 

ciudadanos (integración, ligazón) y con la administración pública (integridad). Su alto valor 

positivo se refleja en el alto valor de las coordenadas integración e integridad en las matrices 

de Woolcock. 

La vertebración social engloba los beneficios sociales y medioambientales generados 

por el PROMATA, como efecto de las actuaciones de la administración pública (sinergias) y 

las relaciones entre los ciudadanos (ligazón e integración). Su dispersión de valores, y menor 

valor refleja en el menor valor de las coordenadas de sinergia y ligazón en las matrices de 

Woolcock.  

También refleja la dispersión de opiniones sobre los beneficios sociales para la 

comunidad del proyecto PROMATA. 

 

6.3 Hipótesis sobre el PROMATA y el Capital Social 

La evaluación por los responsables (Gobierno Regional, Nacional y BID) del proyecto 

PROMATA como se señala en el Capítulo 2 ha sido realizada mediante indicadores socio-

económicos y de gestión, para valorar el cumplimiento de los objetivos cuantificados 

marcados y las desviaciones presupuestarias, del proyecto. 

Las hipótesis se contrastarán comparando los programas evaluados del PROMATA 

con el valor de los atributos correspondientes de Woolcock y el Capital Social reflejado.  
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Hipótesis primera 

Los indicadores socioeconómicos principalmente monitorizados son los relativos a los 

servicios a la población y sociedad, subprogramas I(b), I(c). Estos servicios incluyen sanidad, 

educación, diversificación económica y desarrollo de infraestructuras y medio ambiente. Es 

igualmente el conjunto de estas partidas el que implica mayor inversión, un 46,9% del gasto 

final. 

Todas estas actividades corresponden fundamentalmente a un marco de políticas 

públicas de desarrollo, y su enfoque es estado-sociedad, o de arriba-abajo (top-down). 

Los subprogramas mencionados en el modelo de capital social de Woolcock se 

relacionan con los atributos sinergias (relaciones estado-sociedad) y ligazón (relaciones 

intercomunitarias). 

Ambos ejes en las matrices de incidencia MACRO y MICRO presentan similar 

clasificación tanto en el análisis a priori como en el análisis a posteriori, y su valoración es 

media o media-baja. 

Sin embargo, el subprograma I(a) que se enfoca a capacitar a los funcionarios de los 

gobiernos locales y personas de las organizaciones sociales que colaboran en la mejora de los 

servicios a la comunidad solo cuenta con un 6% del gasto final , y tiene mayor incidencia en 

la matriz MACRO que los otros atributos. 

Puede considerarse válida la hipótesis de partida de que los proyectos estado-

sociedad muy centrados en políticas públicas de desarrollo social arriba-abajo, con la 

inversión centrada en desarrollo de equipamientos, no inciden en el crecimiento del capital 

social de forma directa. Esto se ha detectado tanto en el análisis a priori, opiniones de los 

expertos en proyectos de desarrollo en Brasil, como con los datos a posteriori resultantes de 

las entrevistas a las partes interesadas. Esta hipótesis se ha verificado para el proyecto 

PROMATA. 
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Hipótesis segunda 

En lo que respecta al informe de resultados finales y encuestas de satisfacción sobre 

los logros del PROMATA para las actuaciones socio-económicas, de junio de 2010, pueden 

resaltarse los siguientes aspectos. 

 Respecto de las actividades del subprograma I(a), el informe concluye en un 

cumplimiento casi total de los objetivos, y la satisfacción mostrada en las 

entrevistas es del 72%. Sin embargo, en el capital social MACRO el atributo 

integridad presenta una situación entre estatismo y estatismo-cooperación. Es 

decir, aún persiste una administración poco competente y proclive a la corrupción. 

 Respecto de las actividades de los subprogramas I(b) e I(c), el informe también 

muestra un alto nivel de cumplimiento de los objetivos, y las encuestas una 

satisfacción por encima del 84%. Sin embargo en el capital social MACRO el 

atributo sinergias es medio y en el capital social MICRO el atributo ligazón es 

bajo, medio-bajo. Ambos casos representan una falta de confianza entre sociedad-

administración y persona-sociedad. Es decir, aunque hay una mejora apreciable, la 

desconfianza sigue presente entre todos los actores sociales después del proyecto. 

Puede considerarse válida la hipótesis de partida sobre la disparidad entre las 

mediciones de la evaluación de resultados socioeconómicos y los resultados de la 

clasificación del capital social de Woolcock.  

Esta hipótesis está relacionada con la anterior porque los proyectos estado-sociedad 

son de políticas públicas de desarrollo social y no de desarrollo del capital social de forma 

directa. Esta hipótesis se ha verificado para el proyecto PROMATA. 
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7 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. 

La elección del modelo de Woolcock y sus matrices de clasificación del capital social 

es una herramienta adecuada para el análisis de proyectos de desarrollo regional porque nos 

permite realizar un diagnóstico del marco de relaciones entre el estado-sociedad y la 

sociedad-personas en el ámbito de la región en la que efectuamos el estudio.  

Encontramos que el desarrollo y crecimiento del capital social son factores 

importantes para la sostenibilidad de las políticas públicas de desarrollo. 

El enfoque de análisis a priori y a posteriori realizado y efectuado en la presente 

investigación de un proyecto de desarrollo (PROMATA) permite medir en diferentes etapas, 

antes de su ejecución y después de esta, el capital social que el proyecto de desarrollo puede 

obtener. 

Hay que indicar que la dificultad de medir el capital social utilizando el análisis  

posteriori es elevado, debido a la realización de entrevistas en este tipo de regiones, se 

detectó  que  los agentes sociales no están  respondiendo  ante tantas evaluaciones efectuadas, 

la causa sería el  miedo de los  líderes ante una posible detección de resultados no deseables. 

 El análisis a priori puede ser considerado una herramienta importante y fiable, ya que 

permite ajustar antes de su implementación el proyecto de desarrollo estableciendo las 

acciones necesarias para desarrollo de acciones de capital social en el proyecto.  

Las diferencias apreciadas entre los resultados del análisis a priori y a posteriori en el 

PROMATA son atribuibles al enfoque reducido de prospección del análisis a priori, y el 

tiempo limitado dedicado por los expertos. El desarrollo correcto con todas sus capacidades 

de un análisis Delphi con dos o tres vueltas puede dar los resultados buscados, incluyendo 

una sesión formativa sobre el capital social a los expertos participantes. 
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 Quizá sería conveniente introducir un prediagnóstico del capital social antes del 

diseño final del proyecto para tener un punto de referencia inicial. 

Finalmente se han verificado las hipótesis I y II de partida, que postulaban que los 

proyectos de desarrollo regional de políticas públicas orientadas al desarrollo de las 

comunidades desde el Estado, tenían una discrepancia entre los resultados de la evaluación y 

los beneficios socioeconómicos obtenidos en relación a sus objetivos, y el capital social 

resultante observado, siendo mucho más relevante la discrepancia existente entre este último 

con los beneficios reportados. Estas hipótesis solo se han podido comprobar en el proyecto 

PROMATA, quedando pendiente el trabajo de verificación en proyectos similares. 

7.1 Contribuciones de la investigación 

En la medida que se hace un estudio para verificar la importancia del capital social en 

un programa de desarrollo con algunas técnicas sugeridas y utilizadas en diversas regiones 

del mundo pero todavía utilizadas en estos programas en Brasil, nos permite aportar para 

otros proyectos la experiencia obtenida en este proceso. 

Este trabajo estudió un programa de desarrollo con una fuerte componente social en 

su diseño y ha considerado la importancia y la presencia del capital social, que es uno de los 

vértices del desarrollo, tentando medir en qué el programa puede fortalecer el capital social 

en la región.  

En base al estudio realizado, podemos establecer la importancia de la realización de 

evaluaciones preliminares (encuestas a priori) para evitar que el resultado de los programas 

ejecutados no genere desarrollo sostenible en las regiones. Esta acción, o sea, la medición 

antes del inicio de los programas podría apoyar a: 

 Una mejor inversión de los recursos, por lo cual se perdería menos recursos 

financieros en proyectos que no tengan impacto social, y se conseguiría un mayor 

impacto en el desarrollo a través del capital social resultante. 
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 La continuidad de políticas públicas que consideren el fortalecimiento del capital 

social en sus regiones. 

 La realización de estudios complementarios que podrían ser efectuados para 

identificar y evaluar cuantitativamente la evolución del capital social en diversos 

tipos de programas, diferenciando también los tipos de trabajos efectuados en 

diversas regiones del país. 

La contribución del trabajo en el campo investigativo es que ayuda a fortalecer y a 

consolidar la visión formada por los académicos de que no importa el diseño del programa de 

desarrollo si no se trabajan acciones y/o actividades que fortalezcan el capital social desde el 

inicio de implantación de estos programas.  

Además de todo lo indicado, el presente trabajo nos demuestra que existe la 

posibilidad de que se puede utilizar el Modelo de las matrices estratégicas de Woolcock para 

comparar el capital social de varios proyectos simultáneamente, a través de la metodología 

que desarrollamos.  

Considerando este factor, se puede proponer que, además de los ejes estudiados, 

también se podría incluir cada uno de los proyectos de manera de demostrar su inversión y 

sus resultados individuales. Así, la matriz de Woolcock, tendría que contener 3 dimensiones., 

Por lo que se puede obtener los datos de diferentes proyectos y colocar todos estos juntos en 

la matriz, en los ejes Macro y Micro.  

En la figura 7.1 se muestran en el mismo espacio diversos proyectos, dentro de la 

Matriz de Woolcock.  
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Figura 7.1 - Matriz de Woolcock para diversos proyectos  

Fuente: Elaboración propia. 

Así, cada proyecto que se compara tendría un color distinto de los demás, y el tamaño 

de la representación podría ser la inversión del programa. 
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Cuadro A-1: Criterios específicos utilizados en la elegibilidad de los proyectos 

Proyectos Beneficiarios Elegibilidad 

Fortalecimiento de la Gestión Municipal 

Proyecto Modelo I Municipios con hasta 20.000 
hab. 

Adhesión del municipio al Programa. 
Diagnóstico de la administración señala las 
deficiencias. 
Municipio identifica y presenta 
beneficiarios para la capacitación. 
 

Proyecto Modelo II Municipios con 20.000 a 
40.000 hab. 

Proyecto Modelo III Municipios con más de 
40.000 hab. 

 
Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias 

Capacitación y 
Asesoría Técnica 

Organizaciones de la 
sociedad civil a nivel 
municipal. 

Representatividad espacial o sectorial de la 
sociedad. OSC15 presentan liderazgos 
comunitarios para capacitación. 

Apoyo al Sector Educación 

Ciclos Avanzados de 
Aprendizaje 

Niños de 9 a 14 años fuera de 
la escuela o con discrepancia 
edad/serie. 

Disponibilidad de espacios físicos 
adecuados. 
Disponibilidad de educador de apoyo. 

Alfabetización de 
Jóvenes y Adultos 

Jóvenes y adultos analfabetos 
de 15 a 24 años. 

Disponibilidad de espacios físicos 
adecuados. 
Disponibilidad de educador de apoyo. 

Alfabetización de 
Trabajadores Rurales 
y Microempresarios 

Adultos beneficiados por los 
Componentes de Apoyo a los 
agronegocios y de Apoyo a la 
Microempresa No Agrícola y 
por el Módulo de 
Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal y de las 
Organizaciones Comunitarias. 

Disponibilidad de espacios físicos 
adecuados. 
Disponibilidad de educador de apoyo. 
Productores rurales (pequeños y medianos) 
y microempresarios o sus empleados 
beneficiarios del Programa se presentan 
para capacitación. 

Mejoría Didáctico-
pedagógica de 
escuelas rurales 

Alumnos y profesores de 
escuelas rurales. 

Escuelas en buen estado de conservación 
física. 
Funcionamiento de por lo menos dos aulas 
para clases en dos turnos. 
Cuadro funcional de profesores con 
escolaridad mínima de 2º grado. 
 

Centros de 
Enriquecimiento 
Cultural 

En primer lugar alumnos de 
los Ciclos Avanzados de 
Aprendizaje, adolescentes 
incluidos en el Proyecto de 
Atención a la Salud y 
alumnos de la Red Pública de 
Enseñanza en general. 

Disponibilidad de inmueble por parte del 
Municipio. 
Disponibilidad de recursos para 
mantenimiento del inmueble utilizado por 
parte del Municipio. 
Ser seleccionado en el concurso público de 
mejor propuesta de gestión. 
Atendimento às metas do Módulo de 
Fortalecimento da Gestão Municipal. 

Apoyo al Sector Salud 

Atención Integral a Niños de 0 a 5 años para Municipio cumple las exigencias de la NOB 

                                                 
15 Organizaciones de la sociedad civil 
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Proyectos Beneficiarios Elegibilidad 

la Salud Salud de los Niños 
Niños de 0 a 3 años y de 7 a 
14 años para Salud Bucal. 
Adolescentes de 13 a 19 años 
para Salud del Adolescente. 
Mujeres en edad fértil (13 a 
49 años) para Salud de la 
Mujer. 
Familias carentes para Salud 
de la Familia de acuerdo con 
el SUS. 
Gestores, gerentes, consejeros 
y profesionales de salud. 

96 y sus actualizaciones. 
Tener el Programa de Agentes Comunitarios 
de Salud (PACS) implantado. 
Poseer equipo mínimo de profesionales para 
atender a las actividades. 

Atención a la Salud 
en el Ambiente 

Población rural atendida por 
los Proyectos de Saneamiento 
Básico. 
Población trabajadora rural 
expuesta a pesticidas. 

Poseer agentes de endemias en el municipio. 
Poseer equipo mínimo de 1 profesional de 
nivel superior y 1 de Enseñanza Secundaria. 
Tener sistema de informaciones en 
endemias implantado. 

Nota: Actividades de los Módulos de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y de las organizaciones 
Comunitarias y de Acciones Sociales.  

 

Fuente: BID, 2004. 
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Cuadro A-2: Subprograma I - Proyectos del módulo de infraestructura 

Módulo de Infraestructura 

Saneamiento 
Básico 

Construcción, 
rehabilitación y/o 
ampliación de sistemas 
de abastecimiento de 
agua; 
Construcción, 
rehabilitación y/o 
ampliación de sistemas 
simplificados de 
alcantarrilla  individual 
y/o colectiva; 
Construcción de 
módulos sanitarios. 

Distritos y pueblos con población entre 200 a 10.000 
habitantes; 
Evidencia de la participación de la comunidad 
beneficiaria en la elaboración del PIM y en la 
aprobación del proyecto básico; 
Constitución de Asociación y/o Cooperativa de Usuarios 
para operar y mantener el sistema; 
Subconcesión de la Pernambuco Compañía de 
Saneamiento (COMPESA) con intervención del 
municipio o concesión del municipio para construcción 
y operación de los sistemas de agua potable y 
alcantarrillas regularizada; 
Viviendas sin módulo sanitario de familias con renta 
mensual per cápita inferior a R$140,00; 
Coste por beneficiario igual o inferior a R$264,00 y 
R$355,00, respectivamente, para los sistemas de 
abastecimiento de agua y de alcantarilla, valores éstos 
que serán actualizados por el INCC16, u otro índice de 
actualización de costes de la construcción civil que 
venga a sustituirlo; Presentar viabilidad económica y 
financiera; 
Demostrar que las tarifas que serán pagadas por los 
usuarios cubrirán los costes de operación y 
mantenimiento, incluso devaluación; 
Demostrar la regularidad de la situación de la propiedad; 
Obtención da permiso ambiental. 
 

Limpieza 
Urbana 

Realización de 
diagnóstico de residuos 
sólidos y desarrollo de 
los Planes de Gestión 
Integrada de Residuos 
Sólidos; 
Elaboración de 
proyectos e implantación 
de sistemas de limpieza 
urbana para distritos y 
pueblos; 
Cierre y limpieza de 
áreas inadecuadas para 
disposición final 
actualmente utilizadas. 
 

Sedes de distritos y pueblos con población entre 200 y 
3.000 habitantes; 
Las soluciones deben representar alternativas de mínimo 
coste económico; 
El nivel de los servicios prestados debe estar de acuerdo 
con la capacidad de pago de los beneficiarios; 
Los sistemas propuestos deben presentar soluciones para 
todas las etapas de la limpieza urbana (i) colecta; (ii) 
tratamiento y (iii) disposición final; 
Permiso ambiental, cuando previsto (ANEXO I.11 del 
ROP). 

Mataderos y 
Mercados 
Públicos 

Construcción, 
ampliación, reforma, 
instalación, mobiliario y 
equipos, incluyendo 
patios de feria. 

Presentar tasa de rentabilidad financiera suficiente para 
pagar todos los gastos operacionales; 
Compromiso del concesionario de mantener las 
instalaciones construidas; 
Propuesta institucional que incluya el sector privado 
para operar; 

                                                 
16 Índice Nacional de la Construcción - Brasil 
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Módulo de Infraestructura 

Obtención del Permiso Ambiental, cuando previsto  
 

Caminos 
Vecinales  
 

Recuperación y mejoría 
de caminos vecinales, 
incluyendo obras de 
drenaje, colocación de 
gravas, alcantarillas, 
pasos mojados, pasarelas 
y pequeños puentes y 
acciones similares. 
 

Vías de circulación interna del municipio con el 
propósito de facilitar el acceso permanente de las 
poblaciones de pueblos y sedes de distrito y para el 
transporte de la producción agrícola, acceso a 
emprendimientos de turismo agroecológico y cultural, y 
transporte de estudiantes; 
Presentar viabilidad económica y financiera con base en 
el Sistema HDM/VOC de por lo menos el 12%; 
Esquema de mantenimiento y compromiso del 
municipio en mantener las obras realizadas. 
 

Infraestructura 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Económico 

Mejoría y/o 
rehabilitación de (i) 
parques municipales; 
plazas; (ii) espacios 
públicos de valor 
histórico o cultural; (iii) 
edificios públicos 
vinculados al turismo 
y/o la venta de artesanía. 

Tasa de rentabilidad financiera suficiente para pagar 
todos los gastos de operación y mantenimiento, incluso 
devaluación; 
Presentar propuesta institucional de operación que 
incluya el sector privado; 
Compromiso del municipio o concesionario en mantener 
las instalaciones construidas; 
Obtención del Permiso Ambiental, cuando previsto 
(ANEXO I.11 do ROP). 

Fuente: BID, 2004. 
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Cuadro A-3: Subprograma II - Proyectos del módulo de diversificación económica 

Proyectos Actividades Requisitos 

Apoyo a 
Agronegocios 

Pequeños productores 
rurales con propiedades 
de 1 a 50 ha y medianos 
de 51 hasta 200 ha 
organizados en grupos, 
preferencialmente de 20 
a 50 productores, 
pertenecientes a 
asociaciones o 
cooperativas 

Productores asociados con proyectos de diversificación de 
la producción agropecuaria con base en los mercados. 
Capacidad de aportar recursos propios o de obtener 
financiamiento en entidad crediticia. 
Disposición a trabajar en agronegocios estructurados con 
base en planes de negocios direccionados para los 
mercados. 
Disposición para aportar una parte de los costes del 
servicio durante la ejecución del Programa y de asumir la 
totalidad después de terminado. 
 

 Empresas y Entidades 
Prestadoras de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria (EPA) u 
Operadores de Negocio 

Constitución legal como EPA. 
Contar con equipo profesional multidisciplinar y técnicos 
con formación adecuada. 
Disposición a trabajar con base en la implantación de los 
planes de negocios basados en los mercados. Experiencia 
con pequeños productores agropecuarios. 
Experiencia en la Región o similar. 
 

Apoyo a la 
Microempresa 
No Agrícola 

Microempresarios 
formales e informales de 
la Región, conforme 
clasificación del 
“SIMPLES”, que no 
tengan acceso a los 
programas del Servicio 
de Apoyo a las Micro y 
Pequeñas Empresas- 
SEBRAE. 

Disposición a trabajar con planes de negocios 
estructurados a partir de los mercados. 
Capacidad de aportar recursos propios o de obtener 
financiamiento en entidad crediticia. 
Mujeres y jóvenes que desean implantar sus propios 
negocios o de calificar en artes y oficios. 
Disposición para cofinanciar los cursos, eventos y/o 
asesoría. 

Instituciones 
Especializadas en 
Capacitación (ICAP). 

Constitución legal como ICAP. Experiencia en la Región 
como ICAP. 
Contar con personal profesional y técnico adecuado. 
Disposición a adoptar os enfoques metodológicos y 
conceptuales del Programa. 
 

Validación y 
Difusión de 
Tecnología 
Agropecuaria 

Entidades ejecutoras de 
investigación y 
desarrollo. 

Contar con personal profesional y técnico adecuado. 
Disponibilidad de recursos para la contrapartida de, como 
mínimo, el 20% del presupuesto del proyecto. Contar con 
equipo e infraestructura adecuada. 
Tener doce meses de existencia legal hasta la fecha de 
presentación de la propuesta de proyecto. 
Tener experiencia en la ejecución de proyectos de P&D, o 
de acciones de transferencia de tecnología. Presentar 
proyecto, que sea aprobado por el Comité Técnico, en 
respuesta a los edictos publicados. Presupuesto limitado al 
mínimo de R$ 30mil y máximo de R$ 360mil para 
proyectos de validación y R$ 25.000,00 a 70.000,00 para 
difusión de tecnología. 

Fuente: BID, 2004. 
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 Cuadro A-4: Subprograma III - Proyectos del módulo de gestión ambiental 

Proyectos Actividades Requisitos 

Protección y 
Recuperación 
de la Mata 
Atlántica 

Implantación de dos 
proyectos piloto de 
recuperación de la Mata 
Atlántica realizados por la 
CPRH/SECTMA; 
de las unidades de 
conservación realizadas 
por la CPRH/SECTMA. 

Áreas prioritarias, identificadas en el Plan de 
Recuperación de la Mata Atlántica; 
Compromisos de los propietarios de mantenimiento del 
área; 
Atención a los criterios legales para las Unidades de 
Conservación. 

 Recuperación de 
ecosistemas degradados o 
bajo amenaza de 
degradación. 

Áreas prioritarias, identificadas en el Plan de 
Recuperación de la Mata Atlántica; 
Propuesta presentada por institución elegible 
(instituciones públicas o privadas sin fines lucrativos y 
ONGs, con más de dos años de trabajo en el área 
ambiental), 
Disposición y capacidad para aportar contrapartida del 
10% para proyectos hasta R$40.000,00 y el 20% para 
proyectos con presupuesto más alto que este valor; 
Aprobación por el Comité Técnico 
SECTMA/COSEMA, con base en criterios técnicos, 
económicos, financieros, institucionales y ambientales. 
 

Sistema 
Integrado de 
Destinación 
Final de 
Residuos 
Sólidos  

Financiamiento de 
estudios y elaboración de 
proyectos básicos para 
alrededor de 10 Sistemas 
Integrados de Destinación 
Final de Residuos 
Sólidos; 
Implantación de hasta 04 
de los proyectos 
elaborados con base en 
consorcios de municipios; 
Capacitación técnico-
gerencial del personal de 
los municipios. 

Sistemas de Destinación Final para sedes de los 
municipios y localidades con población de más de 
3.000 habitantes, sobre todo en consorcios 
intermunicipales; 
Basado en los PGIRS (Sistemas Integrados de Gestión 
de Residuos Sólidos ) elaborados en el ámbito de los 
respectivos PIM; 
Implantación de cuatro proyectos en consorcios 
municipales para municipios que formalicen el 
consorcio y presenten un modelo de gestión 
compartida y un modelo operacional viable 
financieramente para los municipios (presupuestos 
suficientes para mantenimiento); 
Detener la posesión legal del terreno a ser utilizado; 
Obtener permiso ambiental; 
Compromiso de mantener el consorcio y el sistema por 
al menos 10 años u otro periodo previsto en el proyecto 
básico; 
Sistemas implantados deben presentar modelo de 
gestión que garantice la sostenibilidad de los servicios 
de operación y mantenimiento; 
Los modelos propuestos deben contener planes 
sociales para inclusión de los recolectores y 
desactivación de vertederos. 
 

Fuente: BID, 2004. 
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Cuadro A-5: Institucional de dirección - primer nivel:  

Unidades Actividades 

Mutuario  Estado de Pernambuco, responsable ante la sociedad civil del Estado, el 
Gobierno Federal y el BID por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, por las macro-orientaciones del Programa y por su 
administración superior. 

Ejecutor  Secretaría de Planeamiento (SEPLAN), en la condición de órgano del 
Gobierno Estatal con expresa delegación del mutuario para actuar como 
ejecutor del PROMATA, a través del Consejo Director del Programa 
(CODIPRO) y de la UGP, unidades creadas y organizadas por acto de 
iniciativa del Gobernador del Estado. 

CODIPRO  órgano colegiado de decisión superior del PROMATA, con la 
responsabilidad de definir directrices políticas, orientaciones estratégicas, 
cronograma de desembolso, incluso de la contrapartida estatal, así como 
aprobar los POA y los PIM y los informes de ejecución. El Consejo fue 
presidido por el secretario de estado de Planeamiento, que dispuso de voto 
de calidad y tuvo como consejeros natos: los secretarios de estado de 
Desarrollo Urbano y Proyectos Especiales (SEDUPE), de Desarrollo 
Económico, Turismo y Deportes (SDETE), de Producción Rural y 
Reforma Agraria (SPRRA), de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(SECTMA), de Ciudadanía y Políticas Sociales (SDSC) y de la Hacienda 
(SEFAZ); 06 alcaldes de la Zona da Mata; 06 ciudadanos residentes en la 
Zona da Mata, siendo 03 de la Región de Desarrollo de la Mata Norte y 03 
de la Región de Desarrollo de la Mata Sul, elegidos por el colegiado 
formado por las CGL de las regiones Norte y Sur instaladas en la 
elaboración de los PIM.  

Municipios de la Zona 
da Mata  

responsables ante la sociedad civil local, el Gobierno del Estado y el 
CODIPRO por el cumplimiento de las obligaciones decurrentes de 
Término de Adhesión y del Convenio de Ejecución del respectivo PIM y 
por el acompañamiento y apoyo en la ejecución de las actividades y 
proyectos del Programa en su territorio. 

El Foro de Desarrollo 
Local (FDL)  

órgano colegiado de deliberación comunitaria municipal, responsable ante 
el PROMATA por la elaboración y aprobación del PIM, en el ámbito del 
municipio, así como, a través de su brazo ejecutivo, la CGL, por su 
acompañamiento, control y evaluación.  

  

Fuente: PROMATA, 2008. 
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Cuadro A-6: Proveedores de Servicios - cuarto nivel:  

Unidades Actividades 

Agencia Estatal de Planeamiento e 
Investigaciones de Pernambuco 
(Agencia CONDEPE/FIDEM)   

En la calidad de entidad de estadística del Estado, tuvo 
como principal finalidad proceder al planeamiento 
estratégico del Gobierno. En el PROMATA, fue la 
responsable, junto con la Coordinadoría de 
Acompañamiento, Evaluación y Aprendizaje de la UGP, 
por la coejecución de las acciones de Acompañamiento, 
Evaluación y Aprendizaje del Programa. 

Fundación de Amparo a la Ciencia y 
a la Tecnología de Pernambuco 
(FACEPE), 

Que colaboró en las convocatorias y análisis de 
proyectos del Componente Validación, Difusión e 
Investigación Agropecuaria. 

 
Agencia Estatal de Medio Ambiente 
y Recursos Hídricos (CPRH) 
 

Actuó en el desarrollo de las actividades y proyectos de 
su Subprograma de Gestión y Protección Ambientales. 

Instituto Agronómico de 
Pernambuco (IPA) 

Colaboró en el Subprograma de Apoyo a la 
Diversificación Económica del Programa, desarrollando 
proyectos de investigación aplicada y difusión de 
tecnología agropecuaria.  

Firma Consultora Especializada de 
Apoyo Técnico-operacional y 
Gerencial al Programa, llamada de 
“Gerenciadora” 

Fue contratada la empresa ECOPLAN Engenharia Ltda 
para asesorar el CODIPRO y apoyar la UGP. La firma 
apoyó la UGP, responsabilizándose por todos los 
procedimientos técnicos, administrativos, financieros y 
de licitaciones, así como por la supervisión de las obras 
del Programa. También capacitó las instituciones 
estatales y municipales participantes del PROMATA con 
relación a los referidos procedimientos. 

Empresas o Entidades Prestadoras de 
Asistencia Técnica u Operadores de 
Negocio 

Instituciones Especializadas de Capacitación y empresas 
de ingeniería y consultoría – empresas privadas que 
fueron contratadas para prestar, respectivamente, 
servicios de asistencia técnica y capacitación a grupos 
organizados de productores rurales y de capacitación y 
entrenamiento de potenciales emprendedores de 
microempresas, en el ámbito del Subprograma de Apoyo 
a la Diversificación Económica del PROMATA y para 
prestación de servicios en la ejecución de obras y otros 
servicios en el ámbito de los PIM. 
 
 

Fuente: PROMATA, 2008. 
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Cuadro A-7: Estructura de la unidad de gestión del Programa 

Unidad  Actividades 

Gerencia General 

 

dirección, organización, supervisión y control de las actividades de 
la UGP-PROMATA y su representación junto a los demás órganos 
del Estado, entidades e instituciones internas y externas; 

Superintendencia 
Técnica 

 

desarrollo de actividades-medio del Programa relacionadas con el 
planeamiento estratégico, operacional y presupuestario, tecnología 
de la información, de la gestión, estadística e informaciones 
gerenciales. 

Gerencia 
Administrativo-
financiera 

 

gestión de los recursos financieros, presupuestarios y 
administrativos, identificación de las necesidades de materiales y 
servicios, organización y control de los procedimientos logísticos de 
la UGP y elaboración de los informes financieros y de prestación de 
cuentas del Programa; acompañando la ejecución de los contratos y 
convenios administrativos y de cooperación técnica. 

Gerencia de Obras  planeamiento y el control de la ejecución de las obras del Programa, 
apoyo y orientación de las Coordinadorías de Proyectos de 
Ingeniería y de Ejecución de Obras. 

Coordinadoría de 
Articulación  

articulación entre la UGP y las entidades representativas y el poder 
público local de los municipios del área abarcada por el Programa, 
de modo a garantizar la integración de las acciones en esos 
territorios. 

Coordinadoría de 
Obras de 
Saneamiento  

planeamiento, orientación, acompañamiento y control de la 
elaboración de los proyectos de ingeniería e implantación de las 
obras de saneamiento. 

Coordinadoría de 
Obras de Equipos 
Públicos y 
Vecinales  

planeamiento, orientación, acompañamiento y control de la 
elaboración de proyectos e implantación de las obras de ingeniería 
de los equipos públicos y vecinales. 

Coordinadoría de 
Infraestructura  

planeamiento, orientación, acompañamiento y control de las 
acciones de gestión de los equipos de infraestructura, según las 
prioridades establecidas en los PIM. 

Coordinadoría de 
Control Financiero  

implantación y control del sistema contable, financiero y 
presupuestario, control de la liberación de valores y prestaciones de 
cuentas, pagos y el control bancario del Programa. 
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Unidad  Actividades 

Unidad de Apoyo a 
las Licitaciones  

 

apoyo jurídico a las Comisiones Especiales de Licitación del 
Programa. 

Unidad de Apoyo a 
las Acciones de  

planeamiento, orientación, acompañamiento y control del desarrollo 
de las acciones del Componente de Apoyo a Agronegocios del 
Programa. 

 
Unidad de Apoyo a 
las Organizaciones 
Comunitarias  
 

planeamiento, orientación, acompañamiento y control del desarrollo 
de las acciones del Proyecto de Fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias. 

Asesoría Jurídica 
 

apoyo a las gerencias, superintendencias, coordinadorías, 
supervisiones y demás asesorías en asuntos jurídicos de interés del 
Programa. 

Núcleo de Apoyo 
Administrativo y 
Servicios 
Generales  

suplir las gerencias, superintendencias, coordinadorías, 
supervisiones y asesorías con recursos humanos, materiales y 
tecnológicos, objetivando el adecuado funcionamiento de la UGP.  
 

  
Fuente: PROMATA, 2008. 
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Cuadro A-8: Resumen de las responsabilidades institucionales 

 

Seplan / UGP-
PROMATA 

- Coordinación y el control de las actividades de gestión 
ambiental. 
- Acompañamiento y evaluación de los beneficios sociales de las 
actividades de los Módulos de Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal y Organizaciones Comunitarias, de Acciones Sociales 
y del Subprograma de Apoyo a la Diversificación Económica. 
 

CPRH / SECTMA  - Ejecución de los proyectos de los Componentes del 
Subprograma de Gestión y Protección Ambientales. 
- Conducción de los procesos de licenciamiento ambiental de los 
proyectos Módulo de Infraestructura. 
- Fiscalización del cumplimiento de las condiciones de las 
licencias concedidas. 
 

Alcaldías municipales - Solicitación de las licencias ambientales de los proyectos del 
módulo de infraestructura, en sus jurisdicciones. 
- Implantación de las medidas de control ambiental de los 
proyectos (condiciones de las licencias concedidas). 

Fuente: PROMATA, 2005. 
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Cuadro A-9: Delineamiento del plan de acción 

Evaluaciones Base de Datos 
Iniciales 

 Año I Año II Año III Año IV 

Administración 
del Programa 

Estructura 
organizacional 
y funciones de 
las 
organizaciones 
participantes 
contenidas en el 
Reglamento 
Operacional 

 Análisis 
institucional, 
Evaluación de 
las interfaces. 
Entrevistas 
por la UA17, 
informes, 
relatos de 
observaciones, 
encuentros, 
workshop para 
garantizar la 
mejoría de la 
ejecución. 

Análisis 
institucional como 
componente de la 
Evaluación 
Intermediaria. 

Resultados e 
impactos del 
análisis 
institucional 
como parte de la 
Evaluación Final 
del Programa. 

Grupo de control 
externo 

 Colecta y 
análisis de 
datos sobre 
los 
municipios 
fuera del área 
del Programa 
para 
comparación 
"sin 
proyecto". 
 

  Análisis de datos 
sobre los 
municipios fuera 
del área del 
Programa para 
comparación "sin 
proyecto" como 
parte de la 
Evaluación Final 
del Programa. 

Fortalecimiento 
Municipal 

 Colecta y 
análisis de 
datos sobre la 
capacidad 
institucional 
actual de los 
43 
municipios. 

 Evaluación del 
componente de 
fortalecimiento 
municipal, también 
como entrada para 
la Evaluación 
Intermediaria. 

 

Actuación 
Municipal 
 

Informes de los 
consultores 
sobre la 
situación actual 
(problemas y 
acciones 
propuestas) 
para los 
municipios del 
área del 
Programa. 

  Evaluación del 
desempeño funciona
del gobierno 
municipal como 
insumo para la 
Evaluación 
Intermediaria del 
Programa. 

Evaluación del 
desempeño 
funcional del 
gobierno 
municipal como 
insumo para la 
Evaluación Final 
del Programa. 

Sistema de 
Evaluación 

Informe 
sumario interno 
de la UA 

  Sistema de 
Evaluación como 
componente de la 

Sistema de 
Evaluación como 
componente de 

                                                 
17 UA - Unidad de Evaluación 
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Evaluaciones Base de Datos 
Iniciales 

 Año I Año II Año III Año IV 

describiendo el 
Sistema de 
Evaluación y 
cómo se 
pretende su 
funcionamiento. 

Evaluación 
Intermediaria. 

la Evaluación 
Final del 
Programa. 

 
 
Capacidad 
instalada de la 
Unidad de 
Evaluación 
(UA-CONDEPE) 

Informe 
sumario interno 
de la UA 
describiendo la 
capacidad pre-
proyecto 
Sistema de 
Evaluación para 
ejercer las 
funciones de 
evaluación. 

  Evaluación de  
la capacidad 
estructural de  
la UA como 
componente de  
la Evaluación 
Intermediaria. 

 

 
Evaluación 
intermediaria/final 
del Programa 

   
 

 
Evaluación 
Intermediaria de  
las instituciones, 
del Sistema de 
Evaluación, 
capacidad 
estructural, 
actuación 
municipal y otros 
componentes. 

 
Evaluación Final 
del Programa: 
resultados, 
impactos, 
liciones 
aprendidas. 

Fuente: PROMATA, 2008.
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Cuadro A-10: Resumen narrativo y cronograma presupuestario del PROMATA 

Resumen Narrativo Indicadores 

Educación Ambiental 
Cursos y Talleres de Capacitación 
Concepción de Material de Comunicación (Cartillas, videos, 
maquetas temáticas, álbumes seriados, etc.) 
Producción, edición e impresión de material de comunicación 
 

Subtotal: US$ 549.798 
Primer año - US$ 154.626 
Segundo año - US$ 94.732 
Tercer año- U$ 138.559 
Cuarto año - US$ 138.559 
Quinto año - US$ 23.322 

Saneamiento Básico 
Elaboración de Proyectos 
Ejecución de Obras 
Asesoría Técnica 
Implantación del Sistema de Gestión 

Subtotal: US$ 32.662.815 
Primer año - US$ 50.656 
Segundo año - US$ 6.857.769 
Tercer año - U$16.529.876 
Cuarto año- US$ 6.232.553 
Quinto año - US$ 2.991.633 
 

Caminos Vecinales 
Mejoría y Rehabilitación de los Caminos 

Subtotal: US$ 12.173.913 
Primer año - US$ 608.696 
Segundo año - US$ 1.826.087 
Tercer año- US$ 4.260.870 
Cuarto año - US$ 3.652.174 
Quinto año - US$ 1.826.087 
 

Matadero y Mercados 
Implantación de Módulos Estandarizados 
Reabilitación de Instalaciones Existentes 

Subtotal: US$ 7.479.131 
Primer año - US$ 1.886.957 
Segundo año - US$1.491.304 
Tercer año - US$2.400.434 
Cuarto año - US$1.487.391 
Quinto año - US$  213.043 
 

Residuos Sólidos 
Elaboración de Diagnósticos 
Plan Regional de Residuos Sólidos 
Elaboración de los Informe del Proyecto Ambiental 
(RAP) 
Creación de Consorcios Municipales  
Proyectos Básicos de 10 Sistemas de Residuos Sólidos 
Capacitación de las Asociaciones 
 

Subtotal: US$ 1.197.240 
Primer año - US$ 721.044 
Segundo año - US$ 305.978 
Tercer año - US$ 170.217 

Otras obras de infraestructura de apoyo al Desarrollo Económico Subtotal : US$ 2.150.000 
Segundo año - US$ 107.500 
Tercer año - US$ 860.000 
Cuarto año - US$ 860.000 
Quinto año - US$ 322.500 

Fuente: PROMATA, 2009. 

 



Anexos 237 
 

 

Cuadro A-11: Subprograma I: Mejora de servicios básicos  

 

Indicadores de Efectos Directos Planeados:  
(Junio 2002) 

Efectos Directos Obtenidos (Junio 2010) 

I. (a) Fortalecimiento de la Gestión Municipal y 
Organizaciones Comunitarias; 

• Al final del Programa, 43 (100%) de los 
Gobiernos Municipales están mejor capacitados 
para planear y ejecutar programas sociales. 

•  La capacidad de gestión de los 43 municipios 
está considerada como eficiente, eficaz, y 
participativa, por lo menos por el 50% de la 
población al finalizar el Proyecto 

 

 

 

•  Al final del Programa 1.300 liderazgos de 
organizaciones sociales de la región capacitados 
para actuar con legitimidad en las políticas  
públicas  y el  30%  del  número  de  
organizaciones comunitarias formulan y ejecutan 
proyectos con éxito  

I. (a) Fortalecimiento de la Gestión Municipal y 
Organizaciones Comunitarias; 

•  Los 43 Municipios del PROMATA están mejor 
capacitados para planear y ejecutar programas 
sociales en razón de acciones del Proyecto en la 
modernización administrativa de las alcaldías, 
incluyendo (i) el suministro de equipos de 
informática y sistemas, (ii) la elaboración de 42 
códigos tributarios; 43 reglamentos de precios y 
valores, y 43 propuestas de reordenamiento de la 
estructura administrativa municipal de las cuales 
27 Municipios están aprobadas en el ámbito de la 
Alcaldía; (iii) la elaboración de 19 Planes 
Directores para municipios con más de 20.000 
habitantes y municipios turísticos, (iv) la 
capacitación de 1.600 servidores municipales; (v) 
otras acciones desarrolladas en los moldes del 
Programa Nacional de Apoyo a la Gestión 
Administrativa y Fiscal de los Municipios 
Brasileños (PNAFM) 
• El 72% de una muestra aleatoria de 7.858 
habitantes de los 43 municipios de la Zona da 
Mata están más satisfechos que menos con la 
calidad de la gestión municipal. 
•  1.632 Organizaciones sociales de la Zona da 
Mata fortalecidas y mejor capacitadas para actuar 
con legitimidad en las políticas públicas. 
3.733 personas capacitadas de las cuales 1.209 
miembros de 956 Organizaciones Sociales 
capacitados, a través de convenio firmado con la 
Escuela de Cuentas Públicas Profesor Barreto 
Guimarães, en Constitución y Formalización de 
Asociaciones, Fortalecimiento de Consejos 
Municipales, Elaboración de Proyectos y 
Captación de Recursos y Gestión Financiera y 
Contable de Asociaciones. 
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I. (b) Acciones Sociales  
Apoyo a Educación 
• Reducción del déficit de 
escolarización de niños de 7 a 14 años, 
atender 13.000 niños; elevación de los 
índices de alfabetización, atender 
18.000 personas; mejorar 215 escuelas 
rurales, capacitar 860 profesores 
establecer 10 centros de 
enriquecimiento cultural. 
 
 
 
 
 
Apoyo a Salud 
• Mejorar la atención de salud de 
familia, la salud en el ambiente y 
vigilancia y control de endemias, la 
calidad de atención de acuerdo con la 
Norma Operacional de Asistencia a 
Salud (NOAS-SUS, y las condiciones 
físicas para la atención en los 43 
municipios del Proyecto. 
 

 

 

 

I. (c) Infraestructura 
Caminos vecinales, Mataderos y 
Mercados 
• Rehabilitar 1.000 km de carreteras 
vecinales para mejorar las condiciones 
de acceso a las comunidades rurales, 
distritos y pueblos. 
• Mejoría de las condiciones  de  
higiene  y  funcionamiento de los 
mataderos y mercados, - reforma o 
construcción de 30 mataderos y de 10 
mercados. 

I. (b) Acciones Sociales 
Apoyo a Educación 
•  Déficit de escolarización reducido. 64.984 Niños de 7 a 14 
años atendidos por los proyectos “Se Liga/Acelera”, y 
“Alfabetizar com Sucesso”, distorsión edad/serie reducida 
del 57% para el 46%; 
23.460 Jóvenes y adultos y trabajadores atendidos por los 
proyectos de alfabetización, - analfabetismo reducido del 
45% para el 23%; 471 profesionales de educación 
capacitados; 431 aulas de clases y 320 escuelas rurales 
calificadas y 5 centros de enriquecimiento cultural 
implantados. 
• El 88% de una muestra aleatoria de 7.858 habitantes de los 
43 municipios de la Zona da Mata están más satisfechos que 
menos con la calidad de la atención en el área de salud. 
Apoyo a Salud 
• Atención de salud de familia, la vigilancia y control de 
endemias, la calidad de atención y las condiciones físicas, en 
los 43 municipios de la Zona da Mata, mejorada; 1.047 
Profesionales de salud en atención integral de salud (niños, 
familia, mujer, adolescente, bucal) y salud en el ambiente 
capacitados; 214 consejeros municipales y 186 gerentes y 
consejeros del SUS de 43 municipios capacitados; 43 
ambulatorios de atención integral de salud rehabilitados y 
equipados; inquérito coprológico (Esquistosomosis) e 
inquérito entomológico (Leishmaniose) elaborados; Hospital 
Hermírio Coutinho reformado y modernizado. 
• El 86% de una muestra aleatoria de 7.858 habitantes de los 
43 municipios de la Zona da Mata están más satisfechos que 
menos con la calidad de la atención en el área de salud. 
I. (c) Infraestructura 
Caminos vecinales, Mataderos y Mercados 
• Condiciones de acceso a las comunidades rurales, distritos 
y pueblos mejoradas; 523 km de caminos vecinales. 
• 3 patrullas mecanizadas en operación para la implantación 
del proyecto caminos de la producción (traficabilidad y 
mantenimiento de caminos vecinales). 
• 6 mercados públicos municipales y 2 patios de ferias 
reformados y/o construidos. 
• Condiciones de higiene, operación e inspección sanitaria de 
mercados, ferias y mataderos mejoradas.  Abarcando la 
conclusión de la construcción de 8 mataderos (sacrificio, 
enfriamiento y distribución de 14.800 animales/mes) y el 
inicio de operación de las unidades industriales. 
• El 84% de una muestra aleatoria de 7.858 habitantes de los 
43 municipios de la Zona da Mata están más satisfechos que 
menos con los mataderos y ferias. 
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Nota: Objetivo de Desarrollo (Propósito): Aumentar la Disponibilidad y la Calidad de los Servicios 
Básicos Municipales Componentes: (a) Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Organizaciones 
Comunitarias; (b) Acciones Sociales: Educación y Salud; (c) Infraestructura: Caminos Vecinales, 
Saneamiento y Limpieza Urbana, Mataderos y Mercados y otras Obras. Fuente: Consórcio FAURGS - 
NT Consult 

Saneamiento Básico y Limpieza 
Urbana 
• Ampliación de la oferta de 
servicios de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado para la 
población rural, a través de la 
implantación de sistemas en 80% 
de los distritos y pueblos entre 
200 y 10.000 habitantes. 
• Elaboración de planes de 
administración integrada de 
residuos sólidos (PGIRS) para 43 
municipios de la Zona da Mata e 
implantar en el 80% de los 
distritos y pueblos con menos de 
3.000 habitantes. 

 

Saneamiento Básico y Limpieza Urbana 
• Oferta de servicios de agua y de alcantarillado ampliada. 
Sistemas de agua potable y de saneamiento implantados en 52 
comunidades rurales, beneficiando 67.000 habitantes. 2 Centrales 
de Servicio comunitario (CESCOM) y 52 Asociaciones de 
Servicios Comunitarios (ASSECO’s) establecidos para gestión y 
operación de los sistemas por las comunidades. 
• PGIRS elaborados para 41 municipios de la Zona da Mata. 
• El 32% de una muestra aleatoria de 7.858 habitantes de los 43 
municipios de la Zona da Mata están más satisfechos que menos 
con los servicios de saneamiento básico. 
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Cuadro A-12: Subprograma II: Apoyo a la diversificación económica  

 

Indicadores de Efectos Directos Planeados: 
(Junio 2002) 

Efectos Directos Obtenidos (Junio 2010) 

Apoyo a Agronegocios y Validación, Difusión e 
Investigación Agropecuaria 
 

•  Prestación de servicios de asistencia técnica y 
capacitación para 
10.500 pequeños y medianos productores rurales 
y elaboración de 300 planes de negocios, con el 
objetivo de aumentar la rentabilidad y las recetas 
de los mismos. 
 

• Promoción de la mejoría de calidad, de 
productividad y de competitividad de los 
productos tradicionales y no tradicionales de la 
Mata  Pernambucana  mediante  70  proyectos  de  
validación tecnológico para productos de 
diversificación, 45 proyectos de difusión, y 4 
proyectos de investigación aplicadas y 1 de 
difusión por la IPA. 
 

• Ampliar en 50% la superficie ocupada con 
producción agrícola diversificada; de 38 mil para 
57 mil hectáreas. 
Apoyo a Micro-Empresarios No-Agrícolas 
 

•  Atender 15 mil microempresarios con 
capacitación y asesoría técnica, dirigidas 
directamente para la promoción del 
emprendimiento y de la consolidación de las 
micro y pequeñas unidades productivas, sobre 
todo en las áreas de turismo, con énfasis en el 
tipo rural y ecológico, artesanía, agroindustria, 
pequeñas unidades industriales, pequeñas 
empresas de comercio y servicios y confecciones. 
Capacitar 4.300 empleados de microempresas no 
agrícolas 
 

Apoyo a Agronegocios y Validación, Difusión e 
Investigación Agropecuaria 
 

• 02 Planes de Negocio para 2 Asociaciones con 
170 productores elaborados. Pequeños 
productores rurales en 43 municipios catastrados. 
03 Núcleos Articuladores para atención a 10.000 
familias, implantados y operando. Proyectos de 
Mandioca, Inhame, Urucum y Agricultura 
Orgánica concluidos, atendiendo 4121 familias. 
 

• 29 proyectos para mejorar la calidad, 
productividad y competitividad de productos 
agrícolas realizados (caña de azúcar, banana, 
flores tropicales cunicultura, acuicultura, 
hortalizas y pecuaria). Proyectos de investigación 
y difusión de la IPA sobre cultivadores adaptados 
a Zona da Mata y resistentes a plagas, concluidos. 
 

• Área en producción agrícola diversificada en 
2007: 32.566 hectáreas (Fuente: IBGE año de 
2007, - área total cultivada menos área en caña de 
azúcar) 
 

Apoyo a Micro-Empresarios No-Agrícolas 
• Fortalecimiento y desarrollo de micro-empresas 
y de emprendimientos promovidos en los sectores 
de confección, del cuero, de calzados, artesanía, 
turismo y de la hospitalidad, centros automotores, 
beneficiamiento de productos agrícolas, 
panificación, industria cerámica y otras áreas, 
mediante capacitación de 1.832 micro-
empresarios y feriantes, prestación de asesoría 
empresarial a 715 micro-empresarios y la 
capacitación de 2.729 empleados de 
emprendimientos turísticos y del sector de 
sacrificio de animales. 

Nota: Objetivo de Desarrollo (Propósito): Promover la creación de nuevas oportunidades de 
desarrollo económico para la región. Componentes: (a) Apoyo a Agronegocios; (b) Validación, 
Difusión e Investigación Agropecuaria; (c) Apoyo a las Microempresas No-Agrícolas. Fuente: 
Consórcio FAURGS - NT Consult 
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Cuadro A-13: Subprograma III: gestión y protección ambiental  

 

Indicadores de Efectos Directos Planeados: Efectos Directos Obtenidos 

Gestión Ambiental 
• Desarrollo e implantación de instrumentos de 
gestión para fortalecer la gestión integrada y 
participativa de la región, así como las 
instituciones ambientales de ámbito estatal , 
abarcando:  

(i) Plan de Acción Ambiental Integrado 
(PAAI) para los 43 municipios;  

(ii)  desarrollo de sistemas de 
información ambiental y de 
monitoreo de la calidad ambiental;  

(iii) establecer y poner en operación 2 
puestos avanzados de la CPRH. 

• Alcanzar el 80% de cobertura regional de los 
emprendimientos licenciados o reglamentados  
 
 
Proyectos Ambientales 
• Dos proyectos demostrativos de recuperación 
de 120 hectáreas de Mata Atlántica elaborados e 
implantados; Implantación de dos unidades de 
conservación (RPPN) y la elaboración de diez 
proyectos de recuperación de Mata Atlántica, 
representando por lo menos un total de 300 ha. 
 
• Elaboración de diez proyectos básicos de 
Sistemas Integrados de Residuos Sólidos e 
implantación de 4 sistemas. 

Gestión Ambiental 
• Calidad de la Gestión Ambiental de la Zona da 
Mata mejorada. 

(i) Estudio de Identificación de Áreas 
Críticas y PAAI y Plan de Protección y 
Recuperación de la Mata Atlántica (PPRMA) 
elaborados para los 43 municipios;  
(ii) Sistema de catastro de empreendedores 
/emprendimientos operando;  
(iii) Dos Puestos Avanzados de la CPRH 
instalados y operando en Nazaré da Mata 
(Mata Norte) y en Ribeirão (Mata Sul). 
• Hasta 2006 fueron emitidas licencias 
ambientales para 1.058 emprendimientos, 
incluyendo todos los proyectos y acciones 
desarrollados en el ámbito del PROMATA. 

 
Proyectos Ambientales 
• 91 hectáreas de Matas ciliares recuperadas y 
protegidas; 7 proyectos de 
protección/recuperación de Mata Atlántica 
abarcando 110 ha implantadas; Guía Práctico 
“Implantada Reforestación con Alta 
Biodiversidad en la Zona da Mata” elaborado y 
publicado; Plan para Desarrollo de Sistema 
Estatal de Unidades de Conservación y de 
Programa de Incentivo a Creación e Implantación 
de Unidades de Conservación elaborado y 
publicado. 
• 3 Consorcios intermunicipales de residuos 
sólidos implantados. 
 

Nota: Objetivo de Desarrollo (Propósito): Promover la Mejoría de la Calidad Ambiental y la Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales de la Zona da Mata Componentes: (a) Gestión Ambiental; (b) 
Proyectos Ambientales. Fuente: Consórcio FAURGS - NT Consult 
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Cuadro A-14: Componente: monitoreo, evaluación y aprendizaje  

 

Indicador de Resultado Planeado Resultado Obtenido 

• Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
Programa instalado y operando. 
• Cinco estudios de evaluación y 60 informes de 
monitoreo elaborados. 
• Seis estudios específicos de soporte a los 
sistemas de monitoreo y evaluación del programa 
y 3 estudios estratégicos de soporte a los 
proyectos de diversificación económica 
elaborados y capacitación de 770 miembros de 
las instancias de gestión e acompañamiento del 
programa realizada. 

• Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
PROMATA operando. 
• Sistema de Modernización de la Base de Datos 
Estatal (BDE) operando. 
• Sistema de Informaciones Gerenciales del 
PROMATA, operando. 
• 28 Estudios Estratégicos Sectoriales elaborados.
• 688 Profesionales capacitados. 

Nota: Objetivo (s): Establecer y un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje del PROMATA 
Fuente: Consórcio FAURGS - NT Consult 
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Porto Alegre, 05 de Junho de 2012. 

 
 

Ao 
M.D. Sr. Walmar Jucá 
Superintendente Técnico 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural de Pernambuco (ProRural) 
Gervásio Pires, 399 
Governo do Estado de Pernambuco 

 
 
 

ASSUNTO: APOIO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 
 
 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 

O objetivo da presente correspondência é pedir-lhe apoio formal e institucional para a realização de 
pesquisas sobre CAPITAL SOCIAL junto aos beneficiários e alguns gestores do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA que ajudamos a 
gerenciar. 

 
Neste sentido, a realização da presente atividade contribuirá com conhecimento acerca dos 
resultados do referido programa, melhorar os nossos serviços em outros programas de 
gerenciamento ligados ao tema e, também, contribuirá com tese de doutoramento para a 
Universidad Politécnica de Madrid – UPM/Espanha. 

 
Do exposto anteriormente, pediríamos a gentileza que os servidores Sr. Marco Luz e Sra. Líbia 
Paixão pudessem nos facilitar ajuda nas atividades de contato para a pesquisa junto às 
comunidades beneficiarias do programa nos meses de julho e agosto do corrente ano. De nossa 
parte, o profissional que coordenará e desenvolverá as pesquisas será o professor universitário e 
economista Sr. Otávio J. S. Pereira. 

 
Certo de seu apoio, antecipadamente agradeço a gentileza. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

Eng. Julio Fortini de Souza 
Sócio - Diretor 
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Pesquisa sobre Capital Social no PROMATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do Entrevistado: _  
 
Tipo do Entrevistado:     

Número da Entrevista: |    |    |   | Data da Entrevista: |    |    |    |    |    |    | 

Município:    Código do Município: |    |    |   | 
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Assinale sua concordância, discordância ou sua isenção (não concordo e nem discordo) com as 
frases abaixo apresentadas. 

 
 

A - DIMENSÃO DE IMPACTO: 
 

1 - SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
 

1.1 - A partir do PROMATA, os governos federal, estadual e municipal passaram a atuar de forma 
integrada e  articulada, objetivando a  solução de  problemas relativos ao  município, bem como para 
a melhoria geral das condições de vida da população, solucionando problemas relativos aos municípios. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

1.2 -  A  partir  do  PROMATA,  os  programas  setoriais  municipais  foram  executados  de  maneira 
articulada e integrada na perspectiva de compatibilização com o Plano de Investimento Municipal. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

1.3 - A partir do PROMATA, percebe-se um envolvimento e apoio do governo local nas iniciativas 
comunitárias. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 

2 - SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
 

2.1 –  O  PROMATA  contribuiu  para  o   fortalecimento/consolidação  das  atividades  econômicas 
(agricultura, pecuária, pesca, comércio, e outros) presentes no município. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    

2.2 –   O   PROMATA   favoreceu  a   criação  de   novos   empreendimentos,  negócios  e   atividades 
econômicas no município. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

2.3 –  Os  investimentos  nos  projetos  econômicos,  demandados  pela  comunidade,  foram realizados 
na perspectiva de promover o desenvolvimento local. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

2.4 –   As   economias  tradicionais  locais   foram   valorizadas  no   processo   do PROMATA   neste 
município. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
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2.5 – O governo municipal buscou, juntamente com a estrutura de gerenciamento do PROMATA, 
articular  com municípios do seu entorno (ou outros), a estruturação de consórcios visando potencializar 
a aplicação de recursos e a sinergia da capacidade organizativa e produtiva local/regional. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

2.6 – O PROMATA contribuiu para a capacitação técnica e/ou gerencial (de gestão) da comunidade 
local. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

2.7 – Os investimentos necessários na infra-estrutura local ocorreram para o alcance dos objetivos do 
PROMATA neste município 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

2.8 - O PROMATA favoreceu a formação de parcerias entre Estado, sociedade e mercado. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 

3 - SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 
 

3.1 –  O  PROMATA  ocasionou  a  reorganização  dos  órgãos/setores  já  existentes,  no  âmbito  da 
administração municipal, visando o desenvolvimento local. 

[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

3.2 – O PROMATA propiciou o surgimento de novos órgãos e/ou setores, no âmbito da Administração, 
visando o atendimento das demandas colocadas a partir do próprio processo de programa. 

[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

3.3 - O PROMATA estimulou a criação de novos conselhos, comitês, grupos temáticos de trabalho e/ou 
outros para o apoio aos processos de desenvolvimento local. 

[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

3.4 – O processo de PROMATA contribuiu para a capacitação técnica e /ou gerencial (de gestão) dos 
agentes públicos para os pressupostos do programa. 

[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
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3.5 –  Atualmente e  em decorrência do  PROMATA existem espaços institucionalizados (como por 
exemplo conselhos, comitês, fóruns e/ou outros) de participação da comunidade no governo local. 

 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

4.0 – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

4.1 – Pode-se afirmar que nas etapas de construção da agenda do PROMATA foram considerados os: 
 

  Concordo Discordo Não concordo, 
nem discordo 

Manejo sustentável dos recursos naturais 
     

Preservação dos ecossistemas locais 
     

Recuperação de áreas degradadas 
     

 

Comente:    

 
4.2 – Pode-se afirmar que nas etapas de execução da agenda de PROMATA foram considerados os: 

 

  Concordo Discordo Não concordo, 
nem discordo 

Manejo sustentável dos recursos naturais 
     

Preservação dos ecossistemas locais 
     

Recuperação de áreas degradadas 
     

 

Comente:    
 

4.3 –  De  um  modo  geral,  percebe-se  que  a  partir  do  PROMATA  houve  melhoria  das  questões 
ambientais no município. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

5.0 – SUSTENTABILIDADE DO PRÓPRIO PROCESSO DO PROMATA 
 

5.1 – A ideia do PROMATA foi frequentemente discutida pela comunidade. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

5.2 –  Os  gestores  municipais  frequentemente  utilizam  o  Plano  de  Investimento Municipal  para 
definirem suas ações no município. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
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5.3 –  O  governo  municipal  vem  garantindo  o  apoio  necessário  ao  funcionamento  de  alguma  a 
institucionalidade participativa com origem no PROMATA (espaço físico, telefone, fax, etc.). 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

5.4. – Alguma institucionalidade participativa de fomento do PROMATA está ainda atuante e tem 
buscado, freqüentemente, discutir com a comunidade e com o poder local os problemas do município, 
na perspectiva de promover e/ou fortalecer o desenvolvimento local. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

5.5 – A comunidade freqüentemente cobra aos gestores municipais a utilização do Plano de Investimento 
Municipal. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

 

B - CAPITAL SOCIAL 
 

1 – Participação 
 

1.1 –  A  comunidade  deste  município  tem  uma  história  passada  de  participação  em  benefício  da 
coletividade. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 

1.2 –  A  comunidade deste  município tem  uma  história  presente  de  participação em  benefício  da 
coletividade. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

1.3 – Há uma capacidade participativa neste município 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 

2 – Confiança 

2.1 – Você concorda ou discorda das seguintes afirmações? 
 

  Concordo Discordo Não concordo e 
nem discordo 

De  um  modo  geral,  pode-se  confiar  na maioria  das 
pessoas que moram neste município. 

     

Neste  município é  preciso  estar  atento ou alguém pode 
tirar vantagem de você. 
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  Concordo Discordo Não concordo e 
nem discordo 

 
Neste município, as pessoas geralmente não confiam uma 
nas outras quando se trata de tomar dinheiro emprestado. 

     

 
Neste município, as pessoas geralmente não confiam uma 
nas outras quando se trata de  emprestar dinheiro. 

     

Neste município, as pessoas geralmente não confiam uma 
nas outras quando se trata de emprestar algum material 
ou equipamento. 

     

 
Neste  município,  as  pessoas  geralmente  não  confiam 
uma nas outras quando se trata de confiar um segredo. 

     

 
Neste  município,  as  pessoas  geralmente  não  confiam 
uma nas outras quando se trata de trabalhar junto. 

     

 

Comente:    
 

2.2 – Neste município, as pessoas confiam: 
 

  Concordo Discordo Não concordo, nem 
discordo 

Só em pessoas do seu próprio grupo;      

Nos comerciantes;      

No  governo  local  (e  em  seus membros);      

No  governo  estadual  (e  em seus membros);      

No governo federal (e em seus membros);      

Na polícia      

Na justiça      

Nos políticos      

 

Comente:    
 

3 – Cooperação 

3.1 – Percebeu-se que no processo do PROMATA que os munícipes desta localidade, de uma maneira 
geral, se dispuseram a abrir mão de seus interesses particulares e partidários para se envolverem no 
processo cooperativo comum. 

Comente:    
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3.2 Se houvesse um problema (por exemplo de abastecimento de água, luz, transporte ou outro) a 
comunidade cooperaria para tentar resolver o problema? 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 

3.3 - Nos últimos 12 meses, os membros desta comunidade cooperaram para a realização de um 
trabalho coletivo. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

3.4 – Pode-se afirmar que muitas ações realizadas no âmbito do PROMATA aconteceram em função 
de atitudes de cooperação da comunidade. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 
 
 

4 – Redes e Grupos 

4.1 – As questões que se seguem têm por objetivo verificar como se dá à formação de grupos ou redes 
neste município, entendo-se que para tal formação há a necessidade da existência de confiança, 
cooperação e reciprocidade entre os seus participantes. 

 
  Concordo Discordo Não concordo 

nem discordo 

Entre indivíduos da família      

Entre indivíduos que não pertencem à mesma família      

Entre indivíduos da mesma religião      

Entre indivíduos de religiões diferentes      

Entre indivíduos do mesmo sexo      

Entre indivíduos de sexo diferente      

Entre indivíduos do próprio município      

Entre indivíduos de municípios diferentes      

Entre indivíduos com a mesma ocupação      

Entre indivíduos de ocupações diferentes      

Entre indivíduos com a mesma formação educacional      

Entre indivíduos com formação educacional diferente      

Entre indivíduos com o  mesmo  ponto de  vista  político ou 
pertencente ao mesmo partido político 

     

Entre indivíduos com diferente ponto de vista político ou      
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  Concordo Discordo Não concordo 
nem discordo 

pertencente a partido político diferente      

Entre indivíduos da mesma etnia      

Entre indivíduos de diferentes etnias      

Comente:    
 

4.2 – Pode-se afirmar  que  neste  município  é  mais  fácil  resolver  os  problemas  da comunidade 
por intermédio das relações/contatos que se estabelecem com o(s): 

 
 

  Concordo Discordo Não concordo 
    nem discordo 

Grupos ou redes existentes no município      

Prefeito      

Vereadores      

Governo do Estado      

Deputados Estaduais      

Governo Federal      

Deputados Federais      

Senadores      

Comente:    
 

4.3 – Neste município há uma propensão das pessoas em formar associações, cooperativas ou outras 
organizações. 
[  ] concordo ……  [ ]  discordo ……  [ ]  não concordo e nem discordo 

Comente:    
 

C – Comentários Gerais 

1 – Deixe aqui seus comentários gerais sobre o Programa. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Muito obrigado pela sua participação! 
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Porto Alegre, 05 de Junio de 2012. 

 
 

Al 
M.D. Sr. Walmar Jucá 
Superintendente Técnico 
Programa de Apoyo al Pequeño Productor Rural de Pernambuco (ProRural) 
Gervásio Pires, 399 
Gobierno del Estado de Pernambuco 

 
 
 

ASUNTO: APOYO A LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 
 
 
 

Estimado Señor, 
 
 

El objetivo de la presente correspondencia es pedirle apoyo formal e institucional para la 
realización de investigaciones sobre CAPITAL SOCIAL junto a los beneficiarios y algunos gestores 
del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA 
que ayudamos a administrar. 

 
En este sentido, la realización de la presente actividad irá a contribuir con conocimiento acerca 
de los resultados del referido programa, mejorar nuestros servicios en otros programas de 
gestión relacionados al tema y, también, contribuirá con tesis de doctorado para la Universidad 
Politécnica de Madrid – UPM/España. 

 
De lo expuesto anteriormente, pediríamos la bondad que los servidores Sr. Marco Luz y Sra. Líbia 
Paixão pudieran facilitarnos ayuda en las actividades de contacto para la investigación junto a las 
comunidades beneficiarias del programa en los meses de julio y agosto del corriente año. De 
nuestra parte, el profesional que coordinará y desarrollará las investigaciones será el profesor 
universitario y economista Sr. Otávio J. S. Pereira. 

 
Seguro de su apoyo, anticipadamente agradezco la bondad. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

Eng. Julio Fortini de Souza 
Socio - Director 
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Investigación sobre Capital Social en el PROMATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del Entrevistado:   
 
Tipo del Entrevistado:     

Número de la Entrevista: |    |    |    | Fecha de la Entrevista: |  |    |   |   |    |   |

Municipio:    Código del Municipio: |    |    |    | 
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Señale su  concordancia, discordancia o  su  imparcialidad (no  estoy de acuerdo y tampoco en 
desacuerdo) con las frases abajo presentadas. 

 
 

A - DIMENSIÓN DE IMPACTO: 
 

1 - SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
 

1.1 - A partir del PROMATA, los gobiernos federal, estatal y municipal pasaron a actuar de forma 
integrada y articulada, objetivando la solución de problemas  relacionados al  municipio, así como 
para la mejoría general de las condiciones de vida de la población, solucionando problemas 
relacionados a los municipios. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

1.2 - A partir del PROMATA, los programas sectoriales municipales han sido ejecutados de manera 
articulada e integrada en la perspectiva de conciliación con el Plan de Inversión Municipal. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

1.3 - A partir del PROMATA, se puede notar una implicación y apoyo del gobierno local en las 
iniciativas comunitarias. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
2 - SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 
2.1 – El PROMATA contribuyó para el fortalecimiento/consolidación   de  las actividades 
económicas (agricultura, pecuaria, pesca, comercio, y otros) presentes en el municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

2.2 –  El  PROMATA  favoreció  la  creación  de  nuevos  emprendimientos,  negocios  y  actividades 
económicas en el municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

2.3 – Las inversiones en los proyectos económicos, demandados por la comunidad, fueron realizadas 
en la perspectiva de promover el desarrollo local. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

2.4 –  Las  economías  tradicionales  locales  fueron  valoradas  en el  proceso  del  PROMATA  en este 
municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
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2.5 – El Gobierno municipal buscó, juntamente  con  la  estructura  de  administración  del 
PROMATA, articular con municipios de su entorno (u otros), la estructuración de consorcios 
objetivando potencializar la aplicación de recursos y la sinergia de la capacidad organizativa y productiva 
local/regional. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

2.6 – El PROMATA contribuyó para la capacitación técnica y/o de gestión de la comunidad local. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
 

2.7 – Las inversiones necesarias en la infraestructura local ocurrieron para el logro de los objetivos del 
PROMATA en este municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

2.8 - El PROMATA favoreció la formación de alianzas entre Estado, sociedad y mercado. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
 
 

3 - SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 
 

3.1 – El PROMATA ocasionó la reorganización de los órganos/sectores ya existentes, en el ámbito de la 
administración municipal, objetivando el desarrollo local. 

[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

3.2 –  El  PROMATA  propició  el  surgimiento  de  nuevos  órganos  y/o  sectores,  en  el  ámbito  de  la 
Administración, con el objetivo de atender las demandas puestas a partir del propio proceso de programa. 

[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

3.3 - El PROMATA estimuló la creación de nuevos consejos, comités, grupos temáticos de trabajo y/u 
otros para el apoyo a los procesos de desarrollo local. 

[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

3.4 – El proceso de PROMATA contribuyó para la capacitación técnica y/o de gestión de los agentes 
públicos para los presupuestos del programa. 

[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
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3.5 – Actualmente y como consecuencia del PROMATA existen espacios institucionalizados (como por 
ejemplo consejos, comités, foros y/u otros) de participación de la comunidad en el gobierno local. 

 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 

4.0 – SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

4.1 –  Se  puede  afirmar  que  en  las  etapas  de  construcción  de  la  agenda  del  PROMATA  fueron 
considerados los: 

 

  De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 

Manejo sostenible de los recursos naturales 
     

Preservación de los ecosistemas locales 
     

Recuperación de áreas degradadas 
     

 

Comente:    

 
4.2 – Se puede afirmar que en las etapas de ejecución de la agenda del PROMATA fueron considerados 
los: 

 

  De acuerdo Em desacuerdo Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 

Manejo sostenible de los recursos naturales 
     

Preservación de los ecosistemas locales 
     

Recuperación de áreas degradadas 
     

 

Comente:    
 

4.3 –  De  un  modo  general,  se nota que  a  partir  del  PROMATA  hubo  mejoría  de las  cuestiones 
ambientales en el municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
5.0 – SOSTENIBILIDAD DEL PROPIO PROCESO DEL PROMATA 

 
5.1 – La idea del PROMATA fue frecuentemente discutida por la comunidad. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

5.2 –  Los  gestores municipales frecuentemente utilizan el  Plan de  Inversión Municipal para definir 
sus acciones en el municipio. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
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5.3 –  El  Gobierno  municipal  viene  garantizando  el  apoyo  necesario  al  funcionamiento de alguna 
institucionalidad participativa con origen en el PROMATA (espacio físico, teléfono, fax, etc.). 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

5.4. – Alguna institucionalidad participativa de fomento del PROMATA está todavía actuante y ha 
buscado, frecuentemente, discutir con la comunidad y con el poder local los problemas del municipio, 
en la perspectiva de promover y/o fortalecer el desarrollo local. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

5.5  –  La  comunidad  frecuentemente cobra  de  los  gestores  municipales  la  utilización  del  Plan  de 
Inversión Municipal. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
 

B - CAPITAL SOCIAL 
 

1 – Participación 
 

1.1 – La comunidad de este municipio tiene una historia pasada de participación en beneficio de la 
colectividad. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
1.2 – La comunidad de este municipio tiene una historia presente de participación en beneficio de la 
colectividad. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    
 

1.3 – Hay una capacidad participativa en este municipio 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
2 – Confianza 

2.1 – ¿Está usted de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones? 
 

  De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

 

De   un   modo   general,   s e p u e d e confiar   en  la
mayoría de las personas que viven en este municipio. 

     

En este  municipio  es  necesario  estar  atento o alguien 
puede tomar ventaja de usted. 
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  De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

 
En este municipio, las personas generalmente no confían 
unas en las otras cuando se trata de tomar dinero prestado. 

     

 
En este municipio, las personas generalmente no confían 
unas en las otras cuando se trata de  prestar dinero. 

     

En este municipio, las personas generalmente no confían 
unas en las otras cuando se trata de prestar algún material 
o equipo. 

     

 
En este municipio, las personas generalmente no confían 
unas en las otras cuando se trata de confiar un secreto. 

     

 
En este municipio, las personas generalmente no confían 
unas en las otras cuando se trata de trabajar conjuntamente. 

     

 

Comente:    
 

2.2 – En este municipio, las personas confían: 
 

  De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

Sólo en personas de su propio grupo;      

En los comerciantes;      

En el  Gobierno  local  (y  en  sus miembros);      

En el Gobierno estatal  (y en sus miembros);      

En el Gobierno federal (y en sus miembros);      

En la policía      

En la justicia      

En los politicos      

 

Comente:    
 

3 – Cooperación 

3.1 – Se notó que en el proceso del PROMATA los munícipes de esta localidad, de una manera general, 
se dispusieron a abrir mano de sus intereses particulares y partidarios para involucrarse en el proceso 
cooperativo común. 

Comente:    
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3.2 Si  hubiera  un  problema  (por  ejemplo  de  abastecimiento de  agua,  luz,  transporte  u otro) ¿la 
comunidad cooperaría para intentar resolver el problema? 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 

3.3 – En los últimos 12 meses, los miembros de esta comunidad cooperaron para la realización de un 
trabajo colectivo. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

3.4 – Se puede afirmar que muchas acciones realizadas en el ámbito del PROMATA ocurrieron en 
razón de actitudes de cooperación de la comunidad. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
 

4 – Redes y Grupos 

4.1 – Las cuestiones que siguen tienen por objetivo verificar cómo se da la formación de grupos o redes 
en este municipio, entendiéndose que para tal formación hay la necesidad de la existencia de confianza, 
cooperación y reciprocidad entre sus participantes. 

 
 

  De acuerdo En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

Entre individuos de la familia      

Entre individuos que no pertenecen a la misma familia      

Entre individuos de la misma religión      

Entre individuos de religiones diferentes      

Entre individuos del mismo sexo      

Entre individuos de sexo diferente      

Entre individuos del propio municipio      

Entre individuos de municipios diferentes      

Entre individuos con la misma ocupación      

Entre individuos de ocupaciones diferentes      

Entre individuos con la misma formación educacional      

Entre individuos con formación educacional diferente      

Entre  individuos  con  el  mismo  punto  de  vista  político  o 
perteneciente al mismo partido político 

     

Entre individuos con diferente punto de vista político o      
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  De acuerdo En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 

perteneciente a partido político diferente      

Entre individuos de la misma etnia      

Entre individuos de diferentes etnias      

Comente:    
 

4.2 –  Se puede afirmar que en este municipio es más fácil resolver los  problemas de la comunidad por 
intermedio de las relaciones/contactos que se establecen con el(los): 

 
 

  De acuerdo En Ni de acuerdo, ni 
  desacuerdo desacuerdo 

Grupos o redes existentes en el municipio      

Alcalde      

Concejales      

Gobierno del Estado      

Diputados Estatales      

Gobierno Federal      

Diputados Federales      

Senadores      

Comente:    
 

4.3 – En este municipio hay una propensión de las personas en formar asociaciones, cooperativas u otras 
organizaciones. 
[  ] de acuerdo …… [ ]  en desacuerdo …… [ ]  no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

Comente:    

 
C – Comentarios Generales 

1 – Deje aquí sus comentarios generales sobre el Programa. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
vEntrevistado (Iniciales): A.S. Organización: Gerente de Procesos Unidad Coordinação Fecha: 12/11/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Módulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Micro-Empresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] [Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 

lugar na página, basta arrastá‐la.]  A
péndice B

: R
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): L.A.R. Organización: Gerente Ejecutivo Unidad Coordinación Fecha: 03/11/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Módulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): L.R. Organización: Gerente General Unidad Coordinación Fecha: 13/11/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Módulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

vI Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
vEntrevistado (Iniciales): M.L. Organización: Unidad Coordinación Fecha: 11/11/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Modulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): R.S. Organización: Gerente de Operación Unidad Coordinación Fecha: 11/11/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Modulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías  intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): C.P. Organización: Gerente Sectorial PROMATA Fecha: 26/10/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Modulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vías  intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): OP Organización: Economista Evaluacion PROMATA Fecha: 26/10/2013 

NO MACRO MICRO 
 

Subpro- 
grama 

 
Módulo_Actividad 

 
Descripción 

 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vias intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Cuestionario clasificación componentes proyecto PROMATA según Modelo de Capital Social 
Entrevistado (Iniciales): TZ Organización: Economista PROMATA Fecha: 27/10/2013 

NO MACRO MICRO 
 
Subpro- 
grama 

 

Módulo_Actividad 

 

Descripción 

 
 

No se clasifica 

 
Compromiso 
bien colectivo 

Eficiencia 
Adminis- 
trativa 

Relaciones 
Estado 

=Sociedad 

Cooperación 
Público 

=Privada 

 
Compromiso 

Sociedad Civil 

Relaciones 
Intra 

Comunitarias 

 
Lazos Inter 

Comunitarios 

I Mejora Servicios Basicos 
I a.1 Fortalecimiento organización Municipal 1 
I a.2 Transparencia 1 
I a.3 Capacitación Servidores Municipales 1 
I a.4 Modernización Administración Fiscal 1 
I a.5 Fortalecimiento Organización Comunitaria 1 
I a.6 Movilización Concienciación Social 1 
I b.1 Formación Personal Educativo 1 
I b.2 Formación Personal Salud 1 
I b.3 Campañas de Salud 1 
I b.4 Alfabetización Rural 1 
I b.5 Alfabetización Microempresas 1 
I b.6 Escolarización niños 9-14 años 1 
I b.7 Infraestructuras  Educación 1 
I b.8 Infraestructuras  Sanidad 1 
I c.1 Construcción Mercados Municipales 1 
I c.2 Infraestructuras vinculadas procesos económicos 1 
I c.3 Mejora y rehabilitación vias intramunicipales 1 
I c.4 Construcción y rehabilitación abastecimiento agua 1 
I c.5 Construcción y rehabilitación saneamientos 1 
I c.6 Construcción y rehabilitación mataderos 1 
I c.7 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos 1 
II Apoyo a la diversificación económica 
II a.1 Asistencia técnica agropecuaria 1 
II a.2 Formación productores y desempeño negocios 1 
II a.3 Planes de negocio para grupos de productores 1 
II b.1 Financiación proyectos evaluación y difusión tecn. 1 
II b.2 Financiación proyectos larga duración (IPA) 1 
II c.1 Formación y capacitación microempresas 1 

III Gestión y protección ambiental 
III a.1 Formación desarrollo Institucional (SECTMA, CPRH) 1 
III a.2 Plan de Acción Ambiental Integrado 1 
III b.1 Proyectos protección y recuperación Mata Atlántica 1 
III b.2 Proyectos Sistemas Integrados Residuos Sólidos 1 

 

Marcar en cada tema solo una respuesta 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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Consolidación del los dados de la Encuesta 277

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2

1.1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1

1.2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3

1.3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1

2.1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.4 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.5 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2

2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.7 3 1 3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 A 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 B 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 C 3 3 3 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.2 A 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.2 B 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.2 C 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

5.2 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1

5.3 1 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

5.4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

5.5 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2

1.1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1

1.2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1

1.3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1

2.1 A 3 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2

2.1 B 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.1 C 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.1 D 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.1 E 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.1 F 3 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.1 G 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.2 A 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.2 B 3 1 3 1 2 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2

2.2 C 3 1 1 2 1 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2

2.2 D 3 1 1 2 1 1 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1

2.2 E 3 1 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1

2.2 F 3 1 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1

2.2 G 3 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

2.2 H 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2

3.1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 2

3.2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

3.3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2

4.1 B 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1

4.1 C 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

4.1 D 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1

4.1 E 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2

4.1 F 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 1

4.1 G 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1

4.1 H 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2

4.1 I 1 2 3 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 J 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1

4.1 K 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1

4.1 L 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 M 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.1 N 3 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1 O 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

4.1 P 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3

4.2 A 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1

4.2 B 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1

4.2 C 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

4.2 D 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1

4.2 E 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2

4.2 F 3 ? 3 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 1

4.2 G 3 ? 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2

4.2 H 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1 38 43 36 42 42 44 38 43 51 51 44 30 41 33 45 41 42 40 34 23 41 32 48 49 43 49 45 37 54 59 27 34 8 29 39 39 24 38 40 57 32 48 49 41 42 42 55 55 50 50 54 0 56

2 7 16 13 25 19 21 5 13 7 7 19 12 9 37 9 18 12 17 17 35 10 10 8 7 9 0 0 8 7 13 5 7 6 44 6 16 3 22 10 14 18 18 20 17 15 12 12 14 22 21 18 0 15

3 30 9 26 6 13 9 29 17 15 17 10 26 23 4 20 12 20 16 22 15 20 16 18 17 22 23 29 30 13 1 42 33 5 1 29 20 47 13 24 3 24 6 2 2 10 7 4 4 2 3 2 73 3

Forma de Participação PROMATA 1

Decisor

4
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Total por persona

1

Concordo

2

Discordo

3

Não concordo e nem discordo
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Dados de los entrevistados 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
1 

Nomedo Entrevistado Valdenice Elvira da Silva

E
nt

re
vi

st
ad

o 
6 

Nomedo Entrevistado Severino Francisco de França 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
11

 Nomedo Entrevistado Mauricio Odilon
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 
Número da Entrevista 001 Número da Entrevista 006 Número da Entrevista 011 
Data da Entrevista 10/08/12 Data da Entrevista 10/08/12 Data da Entrevista 

Município Vicência Município Vicência Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
2 

Nome do Entrevistado José Domingues da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
7 

Nome do Entrevistado Aurenita Vasconcelos 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
12

 Nome do Entrevistado Ezequiel Farias da Silva 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 

Número da Entrevista 002 Número da Entrevista 007 Número da Entrevista 012 
Data da Entrevista 10/08/12 Data da Entrevista 11/07/12 Data da Entrevista 
Município Vicência Município Vicência Município 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
3 

Nome do Entrevistado Derivaldo 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
8 

Nome do Entrevistado Maria Ivete de Souza 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
13

 Nome do Entrevistado Maria José Vidal da Silva 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 

Número da Entrevista 003 Número da Entrevista 008 Número da Entrevista 013 
Data da Entrevista 10/07/12 Data da Entrevista 11/7/12 Data da Entrevista 
Município Timbaúba/PE Município Itaquitininga Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
4 

Nomedo Entrevistado Jennifer Belarmino

E
nt

re
vi

st
ad

o 
9 Nomedo Entrevistado Genival Nascimento da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
14

 Nomedo Entrevistado Eberton George Barros de Lima
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Agricultor 
Número da Entrevista 004 Número da Entrevista 009 Número da Entrevista 014 
Data da Entrevista 10/08/12 Data da Entrevista 11/7/12 Data da Entrevista 

Município Itambé Município Goiana Município Amaraji 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
5 

Nome do Entrevistado Antônio 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
10

 Nome do Entrevistado Jéssica Lopes 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
15

 Nome do Entrevistado Paulo Marques de Oliveira 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 
Número da Entrevista 005 Número da Entrevista 010 Número da Entrevista 015 
Data da Entrevista 10/08/12 Data da Entrevista 11/7/12 Data da Entrevista 12/07/12 

Município Vicência Município Gambá Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
26

 Nome do Entrevistado Elizete Maria Pereira da Cruz 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
31

 Nome do Entrevistado Adja Marcia Nascimento 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
36

 Nome do Entrevistado Fábio da Silva Lins 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 
Número da Entrevista 026 Número da Entrevista 031 Número da Entrevista 036 
Data da Entrevista Data da Entrevista Data da Entrevista 
Município Tracunhaém - PE Município Nazaré da Mata Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
27

 Nome do Entrevistado Everton Luiz de Souza 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
32

 Nome do Entrevistado Marcos Antônio da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
37

 Nome do Entrevistado Keline Donata da Silva Cunha 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 

Número da Entrevista 027 Número da Entrevista 032 Número da Entrevista 037 
Data da Entrevista Data da Entrevista Data da Entrevista 

Município Timbaúba/PE Município Carpina Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
28

 Nomedo Entrevistado Luiz Henrique da Silva

E
nt

re
vi

st
ad

o 
33

 Nomedo Entrevistado Severina Acioli

E
nt

re
vi

st
ad

o 
38

 Nomedo Entrevistado Gustavo Velozo dos Santos
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 
Número da Entrevista 028 Número da Entrevista 033 Número da Entrevista 038 

Data da Entrevista Data da Entrevista 18/07/12 Data da Entrevista 24/07/12 
Município Lagoa do Carro Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
29

 Nome do Entrevistado Valdênia Valderlei Gomes 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
34

 Nome do Entrevistado Ronaldo Bernardo de Souza 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
39

 Nome do Entrevistado José Marcolino dos Santos 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado 
Número da Entrevista 029 Número da Entrevista 034 Número da Entrevista 039 

Data da Entrevista Data da Entrevista 16/07/12 Data da Entrevista 
Município Lagoa do Carro Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
30

 Nomedo Entrevistado Jole Nunes Silva

E
nt

re
vi

st
ad

o 
35

 Nomedo Entrevistado Keliane Donata Cunha

E
nt

re
vi

st
ad

o 
40

 Nomedo Entrevistado Ivonete Mª de Lima
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 

Número da Entrevista 030 Número da Entrevista 035 Número da Entrevista 040 

Data da Entrevista 17/07/12 Data da Entrevista Data da Entrevista 17/07/12 

Município Nazaré da Mata Município Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.] 
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TOTAL DE LOS MUNICIPIOS 

Vicência 5 
Timbaúba/PE 2 

Itambé 1 

Itaquitininga 1 

Goiana 1 

Gambá 1 

Ribeirão/PE 31 
Amaraji 1 

 

Joaquim Nabuco/PE 1
Gameleira 1 

Nazaré da Mata 3 

Tracunhaém - PE 1 

Lagoa do Carro 2 

Otros 2 
TOTAL 53 

 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
16

 Nomedo Entrevistado José Edson Silveira

E
nt

re
vi

st
ad

o 
21

 Nomedo Entrevistado Maria José Silva  Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Agrovila 
Número da Entrevista 016 Número da Entrevista 021 
Data da Entrevista 12/07/12 Data da Entrevista 

Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
17

 Nome do Entrevistado José Amaro da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
22

 Nome do Entrevistado José Amaro da Silva 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Agrovila 
Número da Entrevista 017 Número da Entrevista 022 
Data da Entrevista 12/07/12 Data da Entrevista 

Município Joaquim Nabuco/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
18

 Nome do Entrevistado Silvana Andrade Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
23

 Nome do Entrevistado Antônio José dos Santos 

Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Serínha 

Número da Entrevista 018 Número da Entrevista 023 
Data da Entrevista Data da Entrevista 
Município Gameleira Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
19

 Nomedo Entrevistado Eliane Mª dos Santos

E
nt

re
vi

st
ad

o 
24

 Nomedo Entrevistado Cicero José da Silva
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Serínha 

Número da Entrevista 019 Número da Entrevista 024 

Data da Entrevista 12/07/12 Data da Entrevista 
Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
20

 Nomedo Entrevistado Gilson Manoel Lopes

E
nt

re
vi

st
ad

o 
25

 Nomedo Entrevistado Maria José de Souza
Tipo do Entrevistado Tipo do Entrevistado Serínha 

Número da Entrevista 020 Número da Entrevista 025 

Data da Entrevista 01/08/12 Data da Entrevista 
Município Nazaré da Mata Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
41

 Nomedo Entrevistado Severina Tomé Ferreira

E
nt

re
vi

st
ad

o 
46

 Nomedo Entrevistado Eliete Alves de Moura

E
nt

re
vi

st
ad

o 
51

 Nomedo Entrevistado Risonete Maria de Oliveira
Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 
Número da Entrevista 041 Número da Entrevista 046 Número da Entrevista 051 

Data da Entrevista 31/07/12 Data da Entrevista 17/07/12 Data da Entrevista 30/07/12 

Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
42

 Nomedo Entrevistado Geane Antônia da Silva
E

nt
re

vi
st

ad
o 

47
 Nomedo Entrevistado Adriana Pereira

E
nt

re
vi

st
ad

o 
52

 Nomedo Entrevistado Marcone José Alves
Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 

Número da Entrevista 042 Número da Entrevista 047 Número da Entrevista 052 
Data da Entrevista 31/07/12 Data da Entrevista 17/07/12 Data da Entrevista 30/07/12 
Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
43

 Nome do Entrevistado Cosme Marculino Januário 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
48

 Nome do Entrevistado Aguinaldo Pereira da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
53

 Nome do Entrevistado Amós José da Silva 

Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 
Número da Entrevista 043 Número da Entrevista 048 Número da Entrevista 053 

Data da Entrevista 31/07/12 Data da Entrevista 17/07/12 Data da Entrevista 30/07/12 
Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 

Código do Município Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
44

 Nome do Entrevistado Jandicia Maria da Silva 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
49

 Nome do Entrevistado Monaly Gomes Ferreira 
 Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 

Número da Entrevista 044 Número da Entrevista 049 

Data da Entrevista 31/07/12 Data da Entrevista 17/07/12 
Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
45

 Nomedo Entrevistado Marleide Brás do Nascimento

E
nt

re
vi

st
ad

o 
50

 Nomedo Entrevistado Celia Lurencio dos Santos
Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú Tipo do Entrevistado Comunidade Vila Aripibú 

Número da Entrevista 045 Número da Entrevista 050 

Data da Entrevista 17/07/12 Data da Entrevista 17/07/12 
Município Ribeirão/PE Município Ribeirão/PE 
Código do Município Código do Município 

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto‐chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer 
lugar na página, basta arrastá‐la.]  A
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA) Dimensión del Impacto 
Sosteniblidad Social 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisispsoterior\Encuesta-Pruebas- 
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR AQ1.1 AQ1.2 AQ1.3 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) AQ1.1(WEIGHT=1) 

AQ1.2(WEIGHT=1) AQ1.3(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ1.1(PASSIVE,MODEIMPU) AQ1.2(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ1.3(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( AQ1.1 AQ1.2 AQ1.3 ) DISCRIM 

OCORR 
/PLOT=BIPLOT(20) JOINTCAT( PR AQ1.1 AQ1.2 AQ1.3 ) 

(20) DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,86

  Tiempo transcurrido 0:00:00,89

 
Créditos 

 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con 
valores perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ1.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 42 
  Desacuerdo 4 

  NA-ND 7 

  Total 53 
 

AQ1.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 24 
  Desacuerdo 13 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

AQ1.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 7 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones  
 

 
 
 

 
Resumen del modelo 

 
 
 

Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,705 2,121 ,530 53,034 
2 ,458 1,523 ,381 38,082 

Total   3,645 ,911  
Media ,602 1,822 ,456 45,558 

 

Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

  PR AQ1.1 AQ1.2 AQ1.3 
PR 1,000 ,005 ,063 ,034
AQ1.1 ,005 1,000 ,117 ,467
AQ1.2 ,063 ,117 1,000 ,250
AQ1.3 ,034 ,467 ,250 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,588 1,017 ,883 ,512

Número de iteraciones Varianza explicada Pérdida 

Total Incremento Total
15 1,822322 ,000005 2,177678 
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Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,089 ,152 ,121
AQ1.1 ,714 ,507 ,610
AQ1.2 ,598 ,294 ,446
AQ1.3 ,720 ,570 ,645
Total activo 2,121 1,523 1,822
% de la varianza 53,034 38,082 45,558
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad Económica 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisispsoterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

 
Sintaxis 

  MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.5 AQ2.6 

AQ2.7 AQ2.8 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) AQ2.1(WEIGHT=1) 

AQ2.2(WEIGHT=1) AQ2.3(WEIGHT=1) 
AQ2.4(WEIGHT=1) AQ2.5(WEIGHT=1) AQ2.6(WEIGHT=1) 

AQ2.7(WEIGHT=1) AQ2.8 
(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ2.1(PASSIVE,MODEIMPU) AQ2.2(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ2.3(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ2.4(PASSIVE,MODEIMPU) AQ2.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ2.6(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ2.7(PASSIVE,MODEIMPU) AQ2.8(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.5 AQ2.6 

AQ2.7 AQ2.8 ) DISCRIM 
OCORR 
/PLOT=JOINTCAT( PR AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.5 

AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 ) (20) 
DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,72

  Tiempo transcurrido 0:00:00,55

 
 

Créditos 

 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

 

Estadísticos descriptivos 
 

AQ2.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 5 

  NA-ND 13 

  Total 53 

 

AQ2.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 34 
  Desacuerdo 4 

  NA-ND 15 

  Total 53 
 

AQ2.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 1 

  NA-ND 12 

  Total 53 
 

AQ2.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 38 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 9 

  Total 53 

 

AQ2.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 24 
  Desacuerdo 14 

  NA-ND 15 

  Total 53 
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AQ2.6 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 5 

  NA-ND 5 

  Total 53 
 

AQ2.7 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 36 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 11 

  Total 53 
 

AQ2.8 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  NA-ND 13 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

17 2,626560 ,000010 6,373440
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,771 3,175 ,353 35,275 
2 ,584 2,078 ,231 23,093 

Total   5,253 ,584  
Media ,697 2,627 ,292 29,184 

 

Puntos de categoría 
Correlaciones de las Variables originales 

  PR AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.5 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 
PR 1,000 ,106 ,237 ,197 ,202 -,056 ,101 -,147 ,204
AQ2.1 ,106 1,000 ,398 ,352 ,286 ,479 ,466 ,179 ,020
AQ2.2 ,237 ,398 1,000 ,352 ,320 ,196 ,418 ,260 ,278
AQ2.3 ,197 ,352 ,352 1,000 ,578 ,194 ,321 ,298 ,255
AQ2.4 ,202 ,286 ,320 ,578 1,000 ,090 ,166 ,282 ,178
AQ2.5 -,056 ,479 ,196 ,194 ,090 1,000 ,271 ,158 ,272
AQ2.6 ,101 ,466 ,418 ,321 ,166 ,271 1,000 ,188 ,373
AQ2.7 -,147 ,179 ,260 ,298 ,282 ,158 ,188 1,000 ,222
AQ2.8 ,204 ,020 ,278 ,255 ,178 ,272 ,373 ,222 1,000
Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autovalores 3,055 1,262 1,119 1,010 ,762 ,615 ,500 ,399 ,278
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Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,057 ,010 ,033
AQ2.1 ,476 ,554 ,515
AQ2.2 ,502 ,283 ,392
AQ2.3 ,501 ,067 ,284
AQ2.4 ,357 ,381 ,369
AQ2.5 ,329 ,314 ,322
AQ2.6 ,486 ,146 ,316
AQ2.7 ,227 ,303 ,265
AQ2.8 ,240 ,020 ,130
Total activo 3,175 2,078 2,627
% de la varianza 35,275 23,093 29,184
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). Dimensión del Impacto, 
Sostenibilidad Institucional 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

 
Sintaxis 

  MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 AQ3.5 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) AQ3.1(WEIGHT=1) 

AQ3.2(WEIGHT=1) AQ3.3(WEIGHT=1) 
AQ3.4(WEIGHT=1) AQ3.5(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ3.1(PASSIVE,MODEIMPU) AQ3.2(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ3.3(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ3.4(PASSIVE,MODEIMPU) AQ3.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 AQ3.5 ) 

DISCRIM OCORR 
/PLOT=JOINTCAT( PR AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 AQ3.5 ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,64

  Tiempo transcurrido 0:00:00,56

 

Créditos 

 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con 
valores perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

AQ3.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 3 

  NA-ND 13 

  Total 53 
 

AQ3.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 36 
  Desacuerdo 3 

  NA-ND 14 

  Total 53 
 

AQ3.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 2 

  NA-ND 7 

  Total 53 
 

AQ3.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 42 
  Desacuerdo 2 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

AQ3.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 38 
  Desacuerdo 7 

  NA-ND 8 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida 1 2
13 2,368227 ,000006 3,631773
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Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,772 2,802 ,467 46,701 
2 ,580 1,934 ,322 32,240 

Total   4,736 ,789  
Media ,693 2,368 ,395 39,470 

 

Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

  PR AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 AQ3.5 
PR 1,000 ,187 ,052 ,106 -,088 -,048 
AQ3.1 ,187 1,000 ,501 ,454 ,436 ,220 
AQ3.2 ,052 ,501 1,000 ,301 ,632 ,422 
AQ3.3 ,106 ,454 ,301 1,000 ,432 ,335 
AQ3.4 -,088 ,436 ,632 ,432 1,000 ,482 
AQ3.5 -,048 ,220 ,422 ,335 ,482 1,000 
Dimensión 1 2 3 4 5 6 
Autovalores 2,710 1,135 ,709 ,702 ,431 ,314 

 

 
Medidas de discriminación 

 
Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,030 ,285 ,158
AQ3.1 ,544 ,352 ,448
AQ3.2 ,676 ,476 ,576
AQ3.3 ,426 ,694 ,560
AQ3.4 ,652 ,086 ,369
AQ3.5 ,473 ,042 ,257
Total activo 2,802 1,934 2,368
% de la varianza 46,701 32,240 39,470

 
 

Créditos 

  

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad Ambiental 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archive <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A AQ4.2B 

AQ4.2C AQ4.3 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) AQ4.1A(WEIGHT=1) 

AQ4.1B(WEIGHT=1) AQ4.1C(WEIGHT=1) 
AQ4.2A(WEIGHT=1) AQ4.2B(WEIGHT=1) 

AQ4.2C(WEIGHT=1) AQ4.3(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ4.1A(PASSIVE,MODEIMPU) AQ4.1B(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ4.1C(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ4.2A(PASSIVE,MODEIMPU) AQ4.2B(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ4.2C(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ4.3(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A 

AQ4.2B AQ4.2C AQ4.3 ) 
DISCRIM OCORR 
/PLOT=OBJECT (20) JOINTCAT( PR AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C 

AQ4.2A AQ4.2B AQ4.2C 
AQ4.3 ) (20) DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,08

  Tiempo transcurrido 0:00:00,83

 
 

 

 

 
Resumen del procesamiento de los 

 
casos 

Casos activos válidos 53

Casos activos con valores 
perdidos 0

Casos suplementarios 0
Total 53
Casos usados en el análisis 

53
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Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

AQ4.1A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 12 

  Total 53 
 

AQ4.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 33 
  Desacuerdo 12 

  NA-ND 8 

  Total 53 
 

AQ4.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 22 
  Desacuerdo 11 

  NA-ND 20 

  Total 53 
 

AQ4.2A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

AQ4.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 27 
  Desacuerdo 12 

  NA-ND 14 

  Total 53 
 

AQ4.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 27 
  Desacuerdo 11 

  NA-ND 15 

  Total 53 
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AQ4.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 36 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 8 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

10 4,109299 ,000004 3,890701

 
Resumen del modelo 

 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,892 4,550 ,569 56,869 
2 ,831 3,669 ,459 45,863 

Total   8,219 1,027  
Media ,865 4,109 ,514 51,366 

 

Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

  PR AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A AQ4.2B AQ4.2C AQ4.3 
PR 1,000 -,065 ,081 -,124 ,081 ,110 -,038 -,081
AQ4.1A -,065 1,000 ,704 ,587 ,817 ,517 ,650 ,482
AQ4.1B ,081 ,704 1,000 ,602 ,620 ,748 ,600 ,472
AQ4.1C -,124 ,587 ,602 1,000 ,483 ,590 ,679 ,398
AQ4.2A ,081 ,817 ,620 ,483 1,000 ,704 ,674 ,370
AQ4.2B ,110 ,517 ,748 ,590 ,704 1,000 ,572 ,215
AQ4.2C -,038 ,650 ,600 ,679 ,674 ,572 1,000 ,492
AQ4.3 -,081 ,482 ,472 ,398 ,370 ,215 ,492 1,000
Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8
Autovalores 4,472 1,129 ,769 ,570 ,450 ,326 ,228 ,057



296Apéndice D: Resultados análisis correspondencia múltiple (MCA)
 

 
 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,008 ,181 ,094
AQ4.1A ,738 ,710 ,724
AQ4.1B ,698 ,619 ,659
AQ4.1C ,630 ,338 ,484
AQ4.2A ,759 ,587 ,673
AQ4.2B ,664 ,500 ,582
AQ4.2C ,724 ,454 ,589
AQ4.3 ,330 ,280 ,305
Total activo 4,550 3,669 4,109
% de la varianza 56,869 45,863 51,366
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad Proceso Promata. 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-0.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos3 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 AQ5.5 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) AQ5.1(WEIGHT=1) 

AQ5.2(WEIGHT=1) AQ5.3(WEIGHT=1) 
AQ5.4(WEIGHT=1) AQ5.5(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.1(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.2(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ5.3(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.4(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( PR AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 

AQ5.5 ) DISCRIM 
/PLOT=JOINTCAT( PR AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 AQ5.5 ) 

(20) DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,58

  Tiempo transcurrido 0:00:00,50

 

Créditos 

  
 

 
Resumen del procesamiento 

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

AQ5.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 1 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

AQ5.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 18 
  Desacuerdo 13 

  NA-ND 22 

  Total 53 
 

AQ5.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 32 
  Desacuerdo 16 

  NA-ND 5 

  Total 53 
 

AQ5.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 4 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

AQ5.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 26 
  Desacuerdo 18 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

81 2,025257 ,000009 3,974743
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Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,705 2,424 ,404 40,402 
2 ,462 1,626 ,271 27,106 

Total   4,051 ,675  
Media ,607 2,025 ,338 33,754 

 

Puntos de categoría 
 
 

Dimensión: 1 
Correlaciones de las Variables transformadas 

  PR AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 AQ5.5 
PR 1,000 -,123 ,064 ,174 ,093 -,120 
AQ5.1 -,123 1,000 ,252 ,034 ,513 ,494 
AQ5.2 ,064 ,252 1,000 ,271 ,176 ,342 
AQ5.3 ,174 ,034 ,271 1,000 ,356 ,358 
AQ5.4 ,093 ,513 ,176 ,356 1,000 ,609 
AQ5.5 -,120 ,494 ,342 ,358 ,609 1,000 
Dimensión 1 2 3 4 5 6 
Autovalores 2,424 1,228 ,860 ,776 ,397 ,314 

 

 
Dimensión: 2 

Correlaciones de las Variables transformadas 

  PR AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 AQ5.5 
PR 1,000 ,023 -,014 ,008 ,121 ,001 
AQ5.1 ,023 1,000 -,232 ,131 ,264 ,066 
AQ5.2 -,014 -,232 1,000 ,109 ,034 ,274 
AQ5.3 ,008 ,131 ,109 1,000 ,047 ,471 
AQ5.4 ,121 ,264 ,034 ,047 1,000 ,086 
AQ5.5 ,001 ,066 ,274 ,471 ,086 1,000 
Dimensión 1 2 3 4 5 6 
Autovalores 1,626 1,359 1,040 ,891 ,588 ,494 

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,000 ,004 ,002
AQ5.1 ,479 ,045 ,262
AQ5.2 ,280 ,191 ,235
AQ5.3 ,287 ,599 ,443
AQ5.4 ,660 ,087 ,373
AQ5.5 ,719 ,701 ,710
Total activo 2,424 1,626 2,025
% de la varianza 40,402 27,106 33,754



300Apéndice D: Resultados análisis correspondencia múltiple (MCA)
 

 
 

Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Participación. 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sa 
v 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=BQ1.1 BQ1.2 BQ1.3 PR 
/ANALYSIS=BQ1.1(WEIGHT=1) BQ1.2(WEIGHT=1) 

BQ1.3(WEIGHT=1) PR(WEIGHT=1) 
/MISSING=BQ1.1(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ1.2(PASSIVE,MODEIMPU) BQ1.3(PASSIVE 
,MODEIMPU) PR(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( BQ1.1 BQ1.2 BQ1.3 PR ) DISCRIM 
/PLOT=JOINTCAT( BQ1.1 BQ1.2 BQ1.3 PR ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,76

  Tiempo transcurrido 0:00:00,55

 

Créditos 

  
 

 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

BQ1.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 34 
  Desacuerdo 14 

  NA-ND 5 

  Total 53 
 

BQ1.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 34 
  Desacuerdo 8 

  NA-ND 11 

  Total 53 
 

BQ1.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 2 

  NA-ND 14 

  Total 53 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12
  No Responsable 41

  Total 53
 

Historial de iteraciones  
 

 
 
 
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,645 1,936 ,484 48,397 
2 ,264 1,247 ,312 31,175 

Total   3,183 ,796  
Media ,496 1,591 ,398 39,786 

Número de iteraciones Varianza explicada Pérdida 

  Total Incremento Total
49 1,591440 ,000009 2,408560
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Puntos de categoría 
 
 

Dimensión: 1 
Correlaciones de las Variables transformadas 

  BQ1.1 BQ1.2 BQ1.3 PR 
BQ1.1 1,000 ,692 ,208 ,113
BQ1.2 ,692 1,000 ,450 ,030
BQ1.3 ,208 ,450 1,000 -,017
PR ,113 ,030 -,017 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,936 1,023 ,785 ,256

 

 
Dimensión: 2 

Correlaciones de las Variables transformadas 

  BQ1.1 BQ1.2 BQ1.3 PR 
BQ1.1 1,000 ,190 -,079 ,002
BQ1.2 ,190 1,000 ,177 ,104
BQ1.3 -,079 ,177 1,000 -,012
PR ,002 ,104 -,012 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,247 1,079 ,993 ,681

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

BQ1.1 ,691 ,256 ,473
BQ1.2 ,842 ,696 ,769
BQ1.3 ,389 ,176 ,282
PR ,014 ,119 ,067
Total activo 1,936 1,247 1,591
% de la varianza 48,397 31,175 39,786
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital social, Confianza. 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR BQ2.1A BQ2.1B BQ2.1C BQ2.1D BQ2.1E 

BQ2.1F BQ2.1G BQ2.2A 
BQ2.2B BQ2.2C BQ2.2D BQ2.2E BQ2.2F BQ2.2G BQ2.2H 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) BQ2.1A(WEIGHT=1) 

BQ2.1B(WEIGHT=1) BQ2.1C(WEIGHT=1) 
BQ2.1D(WEIGHT=1) BQ2.1E(WEIGHT=1) 

BQ2.1F(WEIGHT=1) BQ2.1G(WEIGHT=1) BQ2.2A 
(WEIGHT=1) BQ2.2B(WEIGHT=1) BQ2.2C(WEIGHT=1) 
BQ2.2D(WEIGHT=1) BQ2.2E 
(WEIGHT=1) BQ2.2F(WEIGHT=1) BQ2.2G(WEIGHT=1) 

BQ2.2H(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.1A(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.1B(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.1C(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.1D(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.1E(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.1F(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.1G(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.2A(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2B(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.2C(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.2D(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2E(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.2F(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.2G(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2H(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR BQ2.1A BQ2.1B BQ2.1C BQ2.1D 

BQ2.1E BQ2.1F BQ2.1G 
BQ2.2A BQ2.2B BQ2.2C BQ2.2D BQ2.2E BQ2.2F BQ2.2G 

BQ2.2H ) DISCRIM OCORR 
/PLOT=JOINTCAT( PR BQ2.1A BQ2.1B BQ2.1C BQ2.1D 

BQ2.1E BQ2.1F BQ2.1G 
BQ2.2A BQ2.2B BQ2.2C BQ2.2D BQ2.2E BQ2.2F BQ2.2G 

BQ2.2H ) (20) DISCRIM(20) 
. 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,64

  Tiempo transcurrido 0:00:00,59

 

Créditos 

  
 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

 

Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 
 

BQ2.1A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 23 
  Desacuerdo 18 

  NA-ND 12 

  Total 53 
 

BQ2.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 33 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 14 

  Total 53 
 

BQ2.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 8 

  NA-ND 17 

  Total 53 

 
BQ2.1D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

BQ2.1E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 20 
  Desacuerdo 16 

  NA-ND 17 

  Total 53 
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BQ2.1F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 23 
  Desacuerdo 15 

  NA-ND 15 

  Total 53 
 

BQ2.1G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 23 
  Desacuerdo 18 

  NA-ND 12 

  Total 53 
 

BQ2.2A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 13 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

BQ2.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 16 
  Desacuerdo 16 

  NA-ND 21 

  Total 53 
 

BQ2.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 15 
  Desacuerdo 17 

  NA-ND 21 

  Total 53 

 
BQ2.2D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 21 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 26 

  Total 53 
 

BQ2.2E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 18 
  Desacuerdo 12 

  NA-ND 23 

  Total 53 
 

BQ2.2F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 21 
  Desacuerdo 10 

  NA-ND 22 

  Total 53 
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BQ2.2G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 25 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 22 

  Total 53 
 

BQ2.2H 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 6 
  Desacuerdo 19 

  NA-ND 28 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

11 5,546237 ,000010 10,453763

 
Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

 
Alfa de Cronbach 

 
Varianza explicada

 
Total (Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,907 6,701 ,419 41,884 
2 ,824 4,391 ,274 27,444 

Total   11,092 ,693  
Media ,874 5,546 ,347 34,664 
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Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

PR 
BQ

2.
BQ2

.1 
BQ2

.1 
BQ2.

1 D 
BQ2. 

1E
BQ2. 

1F
BQ2.

1 G
BQ2. 

2A
BQ2. 

2B
BQ2.

2 C
BQ2.

2 D 
BQ2. 

2E 
BQ2. 

2F
BQ2.

2 G
BQ2.

2 H
PR 1,000 ,087 ,140 ,026 ,066 ,017 -,044 ,087 -,176 -,047 ,075 ,006 ,265 ,212 ,111 ,065 
BQ2. 

1A 
,087 1,000 -,026 ,153 ,150 ,097 -,019 ,022 ,234 ,175 ,272 ,180 ,138 ,166 -,067 ,055 

BQ2. 
1B 

,140 -,026 1,000 ,339 ,361 ,310 ,289 ,167 ,145 ,021 -,102 ,203 ,069 ,273 ,137 ,155 

BQ2. 
1C 

,026 ,153 ,339 1,000 ,988 ,463 ,538 ,287 ,480 ,254 ,187 ,337 ,409 ,472 ,277 ,263 

BQ2. 
1D 

,066 ,150 ,361 ,988 1,000 ,495 ,544 ,313 ,505 ,287 ,219 ,368 ,443 ,504 ,303 ,280 

BQ2. 
1E 

,017 ,097 ,310 ,463 ,495 1,000 ,613 ,645 ,378 ,389 -,046 ,442 ,370 ,504 ,526 ,272 

BQ2. 
1F 

-,044 -,019 ,289 ,538 ,544 ,613 1,000 ,471 ,317 ,293 -,114 ,308 ,356 ,482 ,447 ,308 

BQ2. 
1G 

,087 ,022 ,167 ,287 ,313 ,645 ,471 1,000 ,297 ,319 -,110 ,206 ,276 ,432 ,546 ,230 

BQ2. 
2A 

-,176 ,234 ,145 ,480 ,505 ,378 ,317 ,297 1,000 ,479 ,439 ,266 ,285 ,341 ,309 ,185 

BQ2. 
2B 

-,047 ,175 ,021 ,254 ,287 ,389 ,293 ,319 ,479 1,000 ,207 -,036 ,014 ,149 ,273 -,036 

BQ2. 
2C 

,075 ,272 -,102 ,187 ,219 -,046 -,114 -,110 ,439 ,207 1,000 ,479 ,276 ,177 -,016 ,253 

BQ2. 
2D 

,006 ,180 ,203 ,337 ,368 ,442 ,308 ,206 ,266 -,036 ,479 1,000 ,450 ,289 ,113 ,380 

BQ2. 
2E 

,265 ,138 ,069 ,409 ,443 ,370 ,356 ,276 ,285 ,014 ,276 ,450 1,000 ,381 ,305 ,250 

BQ2. 
2F 

,212 ,166 ,273 ,472 ,504 ,504 ,482 ,432 ,341 ,149 ,177 ,289 ,381 1,000 ,670 ,507 

BQ2. 
2G 

,111 -,067 ,137 ,277 ,303 ,526 ,447 ,546 ,309 ,273 -,016 ,113 ,305 ,670 1,000 ,300 

BQ2. 
2H 

,065 ,055 ,155 ,263 ,280 ,272 ,308 ,230 ,185 -,036 ,253 ,380 ,250 ,507 ,300 1,000 

Dime 
nsió

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Auto 
val
or 

5,409 1,877 1,534 1,266 1,093 ,872 ,846 ,746 ,557 ,450 ,424 ,306 ,264 ,215 ,133 ,008 

 

Medidas de discriminación 
Medidas de discriminación 

  Dimensión 1 Dimensión 2 1 
PR ,003 ,036 ,020 
BQ2.1A ,489 ,190 ,340 
BQ2.1B ,121 ,283 ,202 
BQ2.1C ,560 ,623 ,591 
BQ2.1D ,616 ,549 ,583 
BQ2.1E ,595 ,405 ,500 
BQ2.1F ,460 ,502 ,481 
BQ2.1G ,337 ,430 ,384 
BQ2.2A ,369 ,162 ,266 
BQ2.2B ,400 ,005 ,202 
BQ2.2C ,357 ,089 ,223 
BQ2.2D ,400 ,386 ,393 
BQ2.2E ,406 ,057 ,232 
BQ2.2F ,595 ,357 ,476 
BQ2.2G ,528 ,283 ,406 
BQ2.2H ,465 ,033 ,249 
Total activo 6,701 4,391 5,546 
% de la varianza 41,884 27,444 34,664 
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Cooperación. 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1. 
Sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR BQ3.1 BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) BQ3.1(WEIGHT=1) 

BQ3.2(WEIGHT=1) BQ3.3(WEIGHT=1) 
BQ3.4(WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ3.1(PASSIVE,MODEIMPU) BQ3.2(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ3.3(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ3.4(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR BQ3.1 BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 ) 

DISCRIM OCORR 
/PLOT=JOINTCAT( PR BQ3.1 BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,75

  Tiempo transcurrido 0:00:00,52

 
Créditos 

  
 
 
Resumen del procesamiento 

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

BQ3.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 14 
  Desacuerdo 4 

  NA-ND 35 

  Total 53 
 

BQ3.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 32 
  Desacuerdo 17 

  NA-ND 4 

  Total 53 
 

BQ3.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 38 
  Desacuerdo 7 

  NA-ND 8 

  Total 53 
 

BQ3.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 1 

  NA-ND 8 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

30 1,596153 ,000008 3,403847

 
Resumen del modelo 

 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,488 1,641 ,328 32,815 
2 ,444 1,552 ,310 31,031 

Total   3,192 ,638  
Media ,467 1,596 ,319 31,923 
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Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

  PR BQ3.1 BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 
PR 1,000 ,090 -,238 -,048 ,116
BQ3.1 ,090 1,000 ,207 ,055 ,127
BQ3.2 -,238 ,207 1,000 ,167 -,001
BQ3.3 -,048 ,055 ,167 1,000 ,482
BQ3.4 ,116 ,127 -,001 ,482 1,000
Dimensión 1 2 3 4 5
Autovalores 1,567 1,268 1,053 ,643 ,469

 
 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,001 ,016 ,009
BQ3.1 ,194 ,265 ,229
BQ3.2 ,287 ,201 ,244
BQ3.3 ,618 ,880 ,749
BQ3.4 ,540 ,189 ,365
Total activo 1,641 1,552 1,596
% de la varianza 32,815 31,031 31,923
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Redes y Grupos 1. 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C BQ4.1D 

BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G BQ4.1H 
BQ4.1I BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N BQ4.1O BQ4.1P
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) 

BQ4.1A(WEIGHT=1) BQ4.1B(WEIGHT=1) 
BQ4.1C(WEIGHT=1) 

BQ4.1D(WEIGHT=1) BQ4.1E(WEIGHT=1) BQ4.1F(WEIGHT=1) 
BQ4.1G(WEIGHT=1) BQ4.1H 
(WEIGHT=1) BQ4.1I(WEIGHT=1) BQ4.1J(WEIGHT=1) 

BQ4.1K(WEIGHT=1) BQ4.1L 
(WEIGHT=1) BQ4.1M(WEIGHT=1) BQ4.1N(WEIGHT=1) 

BQ4.1O(WEIGHT=1) 
BQ4.1P (WEIGHT=1) 
/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1A(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1B(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.1C(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1D(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1E(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.1F(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1G(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1H(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.1I(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1J(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1K(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.1L(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1M(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1N(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1O(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1P(PASSIVE,MODEIMPU) 

/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C BQ4.1D 

BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G 
BQ4.1H BQ4.1I BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N 

BQ4 1O BQ4 1P ) DISCRIM
Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,84

  Tiempo transcurrido 0:00:00,53
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Créditos 

  
 

 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

 
Estadísticos descriptivos 

 
PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

BQ4.1A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 33 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 11 

  Total 53 
 

BQ4.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 30 
  Desacuerdo 7 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

BQ4.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 14 

  NA-ND 8 

  Total 53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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BQ4.1D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 29 
  Desacuerdo 6 

  NA-ND 18 

  Total 53 
 

BQ4.1E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 26 
  Desacuerdo 15 

  NA-ND 12 

  Total 53 
 

BQ4.1F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

BQ4.1G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 10 

  NA-ND 15 

  Total 53 

 

BQ4.1H 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 21 
  Desacuerdo 18 

  NA-ND 14 

  Total 53 
 

BQ4.1I 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

BQ4.1J 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 30 
  Desacuerdo 8 

  NA-ND 15 

  Total 53 
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BQ4.1K 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 13 

  NA-ND 9 

  Total 53 
 

BQ4.1L 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 28 
  Desacuerdo 5 

  NA-ND 20 

  Total 53 
 

BQ4.1M 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 13 

  Total 53 
 

BQ4.1N 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 27 
  Desacuerdo 10 

  NA-ND 16 

  Total 53 
 

BQ4.1O 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 23 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 21 

  Total 53 
 

BQ4.1P 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 23 
  Desacuerdo 8 

  NA-ND 22 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

17 6,362330 ,000008 10,637670
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Resumen del modelo 
 

 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

 
% de la varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,924 7,655 ,450 45,031
2 ,853 5,069 ,298 29,820
Total   12,725 ,749  
Media ,896 6,362 ,374 37,425

 

Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

   
PR 

BQ4. 
1A 

BQ4.1 
B 

BQ4.1 
C 

BQ4.1 
D 

BQ4.1 
E 

BQ4. 
1F 

BQ4.1 
G 

BQ4.1 
H 

BQ4. 
1I 

BQ4. 
1J 

BQ4.1 
K 

BQ4. 
1L 

BQ4.1 
M 

BQ4.1 
N 

BQ4.1 
O 

BQ4. 
1P 

PR 1,00 ,001 ,042 -,013 -,073 -,122 -,088 -,205 ,080 ,168 ,082 -,176 -,039 ,103 -,025 -,072 -,158 
BQ4.
1 A 

,001 1,000 ,369 ,329 ,087 ,381 ,185 ,204 ,264 ,080 ,021 ,179 ,165 -,040 ,277 ,618 ,545 

BQ4.
1 B 

,042 ,369 1,000 ,340 ,715 ,507 ,642 ,428 ,531 ,546 ,603 ,503 ,807 ,281 ,677 ,498 ,567 

BQ4.
1 C 

-,013 ,329 ,340 1,000 ,201 ,346 ,427 ,187 ,508 ,283 ,276 ,449 ,313 ,337 ,210 ,536 ,486 

BQ4.
1 D 

-,073 ,087 ,715 ,201 1,000 ,360 ,594 ,386 ,270 ,431 ,396 ,442 ,641 ,249 ,509 ,216 ,263 

BQ4.
1 E 

-,122 ,381 ,507 ,346 ,360 1,000 ,447 ,394 ,355 ,421 ,188 ,436 ,372 ,312 ,431 ,682 ,553 

BQ4.
1 F 

-,088 ,185 ,642 ,427 ,594 ,447 1,000 ,643 ,358 ,394 ,454 ,533 ,619 ,403 ,500 ,342 ,343 

BQ4.
1 G 

-,205 ,204 ,428 ,187 ,386 ,394 ,643 1,000 ,252 ,421 ,405 ,445 ,511 ,376 ,405 ,227 ,349 

BQ4.
1 H 

,080 ,264 ,531 ,508 ,270 ,355 ,358 ,252 1,000 ,358 ,510 ,311 ,550 ,268 ,310 ,536 ,584 

BQ4.
1 I 

,168 ,080 ,546 ,283 ,431 ,421 ,394 ,421 ,358 1,00 ,405 ,561 ,619 ,580 ,451 ,248 ,227 

BQ4.
1 J 

,082 ,021 ,603 ,276 ,396 ,188 ,454 ,405 ,510 ,405 1,000 ,473 ,727 ,557 ,341 ,105 ,227 

BQ4.
1 K 

-,176 ,179 ,503 ,449 ,442 ,436 ,533 ,445 ,311 ,561 ,473 1,000 ,518 ,600 ,266 ,249 ,365 

BQ4.
1 L 

-,039 ,165 ,807 ,313 ,641 ,372 ,619 ,511 ,550 ,619 ,727 ,518 1,000 ,482 ,558 ,280 ,345 

BQ4.
1 M 

,103 -,040 ,281 ,337 ,249 ,312 ,403 ,376 ,268 ,580 ,557 ,600 ,482 1,000 ,312 ,106 ,137 

BQ4.
1 N 

-,025 ,277 ,677 ,210 ,509 ,431 ,500 ,405 ,310 ,451 ,341 ,266 ,558 ,312 1,000 ,510 ,533 

BQ4.
1 O 

-,072 ,618 ,498 ,536 ,216 ,682 ,342 ,227 ,536 ,248 ,105 ,249 ,280 ,106 ,510 1,000 ,854 

BQ4.
1 P 

-,158 ,545 ,567 ,486 ,263 ,553 ,343 ,349 ,584 ,227 ,227 ,365 ,345 ,137 ,533 ,854 1,000 

Dime
n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Autov
a 

7,181 2,271 1,329 1,182 ,925 ,679 ,675 ,574 ,506 ,433 ,336 ,257 ,233 ,155 ,124 ,088 ,052 
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Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 
PR ,005 ,034 ,020
BQ4.1A ,206 ,134 ,170
BQ4.1B ,758 ,329 ,544
BQ4.1C ,449 ,107 ,278
BQ4.1D ,490 ,410 ,450
BQ4.1E ,480 ,187 ,334
BQ4.1F ,582 ,445 ,514
BQ4.1G ,445 ,430 ,438
BQ4.1H ,446 ,243 ,344
BQ4.1I ,467 ,254 ,361
BQ4.1J ,462 ,408 ,435
BQ4.1K ,466 ,396 ,431
BQ4.1L ,735 ,523 ,629
BQ4.1M ,394 ,222 ,308
BQ4.1N ,528 ,239 ,383
BQ4.1O ,354 ,313 ,334
BQ4.1P ,387 ,396 ,391
Total activo 7,655 5,069 6,362
% de la varianza 45,031 29,820 37,425

 

Créditos 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA).  

Capital Social, Redes y Grupos 2. 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=PR BQ4.2A BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D BQ4.2E 

BQ4.2F BQ4.2G BQ4.2H BQ4.3 
/ANALYSIS=PR(WEIGHT=1) BQ4.2A(WEIGHT=1) 

BQ4.2B(WEIGHT=1) BQ4.2C(WEIGHT=1) 
BQ4.2D(WEIGHT=1) BQ4.2E(WEIGHT=1) 

BQ4.2F(WEIGHT=1) BQ4.2G(WEIGHT=1) BQ4.2H 
(WEIGHT=1) BQ4.3(WEIGHT=1) 

/MISSING=PR(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.2A(PASSIVE,MODEIMPU) BQ4.2B(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.2C(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.2D(PASSIVE,MODEIMPU) BQ4.2E(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.2F(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.2G(PASSIVE,MODEIMPU) BQ4.2H(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.3(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=SYMMETRICAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( PR BQ4.2A BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D 

BQ4.2E BQ4.2F BQ4.2G 
BQ4.2H BQ4.3 ) DISCRIM OCORR 
/PLOT=JOINTCAT( PR BQ4.2A BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D 

BQ4.2E BQ4.2F BQ4.2G 
BQ4.2H BQ4.3 ) (20) DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:00,76

  Tiempo transcurrido 0:00:00,53

   

   Créditos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

 

Estadísticos descriptivos 
 

PR 

    Frecuencia 
Válido Responsable 12 
  No 

Responsable 
41 

  Total 53 

 

BQ4.2A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 39 
  Desacuerdo 4 

  NA-ND 10 

  Total 53 
 

BQ4.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 31 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 13 

  Total 53 
 

BQ4.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 29 
  Desacuerdo 9 

  NA-ND 15 

  Total 53 

 

BQ4.2D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 22 
  Desacuerdo 12 

  NA-ND 19 

  Total 53 

 
BQ4.2E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 7 
  Desacuerdo 23 

  NA-ND 23 

  Total 53 
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BQ4.2F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 18 
  Desacuerdo 16 

  NA-ND 19 

  Total 53 
 

BQ4.2G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 4 
  Desacuerdo 23 

  NA-ND 26 

  Total 53 
 

BQ4.2H 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 3 
  Desacuerdo 26 

  NA-ND 24 

  Total 53 
 

BQ4.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 2 

  NA-ND 11 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 
 

 
 
 
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,875 4,714 ,471 47,141 
2 ,730 2,918 ,292 29,181 

Total   7,632 ,763  
Media ,820 3,816 ,382 38,161 

Número de iteraciones Varianza explicada  Pérdida 

Total Incremento Total
10 3,816100 ,000006 6,183900 
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Puntos de categoría 
 

Correlaciones de las Variables originales 

  PR BQ4.2A BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D BQ4.2E BQ4.2F BQ4.2G BQ4.2H BQ4.3 
PR 1,000 -,089 ,049 ,198 -,138 -,090 ,066 -,073 ,057 ,079
BQ4.2A -,089 1,000 ,174 ,228 ,227 ,165 ,244 ,077 ,100 ,092
BQ4.2B ,049 ,174 1,000 ,595 ,254 ,305 ,303 ,372 ,306 ,004
BQ4.2C ,198 ,228 ,595 1,000 ,449 ,415 ,292 ,442 ,530 ,222
BQ4.2D -,138 ,227 ,254 ,449 1,000 ,559 ,671 ,488 ,369 ,300
BQ4.2E -,090 ,165 ,305 ,415 ,559 1,000 ,646 ,757 ,538 ,126
BQ4.2F ,066 ,244 ,303 ,292 ,671 ,646 1,000 ,561 ,327 ,209
BQ4.2G -,073 ,077 ,372 ,442 ,488 ,757 ,561 1,000 ,622 ,260
BQ4.2H ,057 ,100 ,306 ,530 ,369 ,538 ,327 ,622 1,000 ,292
BQ4.3 ,079 ,092 ,004 ,222 ,300 ,126 ,209 ,260 ,292 1,000
Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Autovalores 4,012 1,255 1,085 1,009 ,842 ,645 ,466 ,312 ,203 ,170

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

PR ,011 ,032 ,021
BQ4.2A ,094 ,027 ,061
BQ4.2B ,340 ,249 ,294
BQ4.2C ,451 ,156 ,304
BQ4.2D ,683 ,428 ,555
BQ4.2E ,814 ,639 ,726
BQ4.2F ,745 ,380 ,562
BQ4.2G ,759 ,613 ,686
BQ4.2H ,649 ,379 ,514
BQ4.3 ,169 ,015 ,092
Total active 4,714 2,918 3,816
% de la varianza 47,141 29,181 38,161
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA) 
Dimensión de Impacto, Sostenibilidad Social. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisispsoterior\Encuesta-Pruebas- 
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ1.1 AQ1.3 
/ANALYSIS=AQ1.1(WEIGHT=1) AQ1.3(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ1.1(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ1.3(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DISCRIM OBJECT ( AQ1.1 AQ1.3   ) 
/PLOT=TRANS( AQ1.1(2) AQ1.3(2) ) (20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,22

  Tiempo transcurrido 0:00:00,99

 

Créditos 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

3 1,000000 ,000000 1,000000

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos activos válidos 53
Casos activos con valores perdidos 

0

Casos suplementarios 0
Total 53
Casos usados en el análisis 

53
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Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,729 1,573 ,787 78,665
2 -2,687 ,427 ,213 21,335
Total   2,000 1,000  
Media ,000 1,000 ,500 50,000

 

Objetos 
 

 
Puntuaciones de objeto 

 

Número de caso 

Dimensión  

AQ1.1 

 

AQ1.3 1 2 
1 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
2 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
3 ,780 -2,732 Desacuerdo Acuerdo 
4 ,780 -2,732 Desacuerdo Acuerdo 
5 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
6 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
7 ,700 2,453 Acuerdo Desacuerdo 
8 ,780 -2,732 Desacuerdo Acuerdo 
9 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
10 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
11 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
12 ,700 2,453 Acuerdo Desacuerdo 
13 ,700 2,453 Acuerdo Desacuerdo 
14 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
15 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
16 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
17 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
18 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
19 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
20 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
21 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
22 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
23 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
24 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
25 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
26 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
27 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
28 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
29 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
30 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
31 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
32 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
33 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
34 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
35 ,700 2,453 Acuerdo Desacuerdo 
36 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
37 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
38 ,700 2,453 Acuerdo Desacuerdo 
39 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
40 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
41 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
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Número de caso 

Dimensión  

AQ1.1 

 

AQ1.3 1 2 

42 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
43 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
44 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
45 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
46 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
47 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
48 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
49 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
50 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
51 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 
52 2,090 -,216 Desacuerdo Desacuerdo 
53 -,610 -,063 Acuerdo Acuerdo 

 

Medidas de discriminación 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

AQ1.1 ,787 ,213 ,500
AQ1.3 ,787 ,213 ,500
Total activo 1,573 ,427 1,000
% de la varianza 78,665 21,335 50,000
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto. Sostenibilidad Económica. Escala 

Notas 

Enero 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos 

  
 

 
Resumen del procesamiento 

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

Resultados creados 

Comentarios 

Entrada Datos D:\TESISJULIOFORTINI\Análisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

   
Conjunto de datos Conjunto_de_datos1 
activo 

 

  Filtro <ninguna>

  Peso <ninguna>  
  Segmentar archivo <ninguna>  
  Núm. de filas del 53 

archivo de trabajo 
 

Sintaxis MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 
/ANALYSIS=AQ2.1(WEIGHT=1) AQ2.2(WEIGHT=1) AQ2.3(WEIGHT=1) 

AQ2.4(WEIGHT=1) 
AQ2.6(WEIGHT=1) AQ2.7(WEIGHT=1) AQ2.8(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ2.1(PASSIVE,MODEIMPU) AQ2.2(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ2.3(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ2.4(PASSIVE,MODEIMPU) AQ2.6(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ2.7(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ2.8(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 ) DISCRIM 
OBJECT ( AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8   ) QUANT( AQ2.1 

AQ2.2 
AQ2.3 AQ2.4 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 ) 
/PLOT=TRANS( AQ2.1(2) AQ2.2(2) AQ2.3(2) AQ2.4(2) AQ2.6(2) AQ2.7(2) 

AQ2.8 
(2) ) (20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:03,57  

  Tiempo transcurrido 0:00:03,37 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ2.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 48 
  Desacuerdo 5 

  Total 53 
 

AQ2.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 49 
  Desacuerdo 4 

  Total 53 
 

AQ2.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 
 

AQ2.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

AQ2.6 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 10 

  Total 53 
 

AQ2.7 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 

 
AQ2.8 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 

 
Historial de iteraciones 

 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

11 1,794986 ,000009 5,205014
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Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,607 2,086 ,298 29,804
2 ,391 1,504 ,215 21,482
Total   3,590 ,513  
Media ,517 1,795 ,256 25,643

 

Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 

Número de 
caso 

Dimensión  

AQ2.1 

 

AQ2.2 

 

AQ2.3 

 

AQ2.4 

 

AQ2.6 

 

AQ2.7 

 

AQ2.8 1 2 

1 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

2 ,237 ,136 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 1,047 2,583 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
4 -,131 1,232 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

5 ,600 3,092 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

6 -,029 2,016 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
7 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8 ,914 ,200 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
10 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
11 1,365 -1,412 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
12 ,370 -1,394 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
13 ,833 -,386 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 -,131 1,232 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
15 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
16 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
17 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
19 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 4,016 2,647 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
21 1,994 -,336 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
22 1,119 -1,865 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
23 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

24 1,598 -,776 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
25 ,523 -1,343 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 

26 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
27 -,162 -,367 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
28 -,226 -,872 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
29 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

30 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
31 -,226 -,872 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
32 -,010 -,316 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

33 1,119 -1,865 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
34 ,619 ,760 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
35 -,226 -,872 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
36 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
37 -,162 -,367 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 2,594 -,795 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
39 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
40 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

41 -,162 -,367 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
42 -,162 -,367 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
43 -,226 -,872 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
44 -,010 -,316 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Número de Dimensión        

caso 1 2 AQ2.1 AQ2.2 AQ2.3 AQ2.4 AQ2.6 AQ2.7 AQ2.8 

45 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
46 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
47 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
48 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
49 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
50 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
51 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
52 1,119 -1,865 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 

53 -,759 ,155 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

 
Medidas de discriminación 

 
Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

AQ2.1 ,431 ,062 ,246
AQ2.2 ,162 ,545 ,354
AQ2.3 ,286 ,115 ,201
AQ2.4 ,432 ,000 ,216
AQ2.6 ,374 ,076 ,225
AQ2.7 ,172 ,264 ,218
AQ2.8 ,228 ,441 ,334
Total activo 2,086 1,504 1,795
% de la varianza 29,804 21,482 25,643
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad Institucional. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 
/ANALYSIS=AQ3.1(WEIGHT=1) AQ3.2(WEIGHT=1) 

AQ3.3(WEIGHT=1) AQ3.4(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ3.1(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ3.2(PASSIVE,MODEIMPU) AQ3.3(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ3.4(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 ) DISCRIM 

OBJECT ( AQ3.1 AQ3.2 
AQ3.3 AQ3.4   ) QUANT( AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 ) 
/PLOT=TRANS( AQ3.1(2) AQ3.2(2) AQ3.3(2) AQ3.4(2) ) (20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:02,14

  Tiempo transcurrido 0:00:01,90

 

Créditos 

  
 

 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ3.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 50 
  Desacuerdo 3 

  Total 53 
 

AQ3.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 50 
  Desacuerdo 3 

  Total 53 
 

AQ3.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

AQ3.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 42 
  Desacuerdo 11 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

9 1,420522 ,000008 2,579478
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,450 1,510 ,378 37,756
2 ,331 1,331 ,333 33,270
Total   2,841 ,710  
Media ,395 1,421 ,355 35,513
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Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
 

Número de caso 

Dimensión  

AQ3.1 

 

AQ3.2 

 

AQ3.3 

 

AQ3.4 1 2 
1 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
2 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 -4,395 -2,593 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
4 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

5 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

6 -,910 -2,079 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

7 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

8 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

9 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

10 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

11 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

12 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

13 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

14 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

15 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

16 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

17 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

18 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

19 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

20 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

21 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

22 -1,359 2,074 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

23 -1,359 2,074 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

24 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

25 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

26 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

27 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

28 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

29 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

30 -,910 -2,079 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

31 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

32 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

33 -1,359 2,074 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

34 -1,537 -1,604 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

35 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

36 -,865 ,527 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

37 -1,359 2,074 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

38 -2,944 -,796 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

39 -,865 ,527 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

40 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

41 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

42 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

43 ,047 1,265 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

44 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

45 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

46 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
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  Dimensión  

Número de caso 1 2 AQ3.1 AQ3.2 AQ3.3 AQ3.4 

47 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

48 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

49 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

50 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

51 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

52 -1,359 2,074 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

53 ,541 -,282 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

 
Medidas de discriminación 

 
Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

AQ3.1 ,525 ,166 ,346
AQ3.2 ,258 ,304 ,281
AQ3.3 ,636 ,163 ,399
AQ3.4 ,092 ,698 ,395
Total activo 1,510 1,331 1,421
% de la varianza 37,756 33,270 35,513



334Apéndice E: Resultados cálculo de escalas de grupos
 

 
 

Análisis de correspondencias múltiple (MCA).  
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad Ambiental. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A AQ4.2B AQ4.2C 
/ANALYSIS=AQ4.1A(WEIGHT=1) AQ4.1B(WEIGHT=1) 

AQ4.1C(WEIGHT=1) AQ4.2A 
(WEIGHT=1) AQ4.2B(WEIGHT=1) AQ4.2C(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ4.1A(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ4.1B(PASSIVE,MODEIMPU) AQ4.1C(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ4.2A(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ4.2B(PASSIVE,MODEIMPU) AQ4.2C(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A AQ4.2B 

AQ4.2C ) OBJECT ( 
AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C AQ4.2A AQ4.2B AQ4.2C   ) QUANT( 

AQ4.1A AQ4.1B AQ4.1C 
AQ4.2A AQ4.2B AQ4.2C ) 
/PLOT=TRANS( AQ4.1A(2) AQ4.1B(2) AQ4.1C(2) AQ4.2A(2) 

AQ4.2B(2) AQ4.2C(2) 
) (20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:03,09

  Tiempo transcurrido 0:00:02,82

 
Créditos 

  
 
 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 

 
AQ4.1A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

AQ4.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 41 
  Desacuerdo 12 

  Total 53 
 

AQ4.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 42 
  Desacuerdo 11 

  Total 53 
 

AQ4.2A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

AQ4.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 41 
  Desacuerdo 12 

  Total 53 
 

AQ4.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 42 
  Desacuerdo 11 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones  
 

ida 
 
 

 
Resumen del modelo 

Dimensión Alfa de Cronbach  Varianza explicada  

 Total (Au tovalores) Inercia % de la ianza Total (Autovalores)
1  ,848 405 ,568 56,755
2  ,177 173  ,196  19,551
Total   4, 578  ,763   
Media  ,676 289  ,382  38,153

Número de iteraciones Varianza explicada  

Total Incremento Total
11 2,289167 ,000003 3,710833 

Pérdida
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Objetos 

 
Puntuaciones de objeto  

 

4.2C Número de 
caso 

Dimensión AQ4.1A AQ4.1B AQ 4.1C AQ4.2A AQ4.2B AQ

  1 2 1 2 1 2 1 2
1 -,441 -1,531    Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
2 -,672 -1,190    Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
3 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
4 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
5 -2,186 ,652    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
6 -1,195 -,388    Acue rdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo
7 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
8 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 -,379 ,806    Acue rdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

10 -,379 ,806    Acue rdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
11 ,081 -,683    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
12 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
13 -,377 2,584    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
14 -2,943 ,017    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
15 -,377 2,584    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
16 -,377 2,584    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
17 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 -,377 2,584    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
19 -,377 2,584    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
20 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
21 ,095 -,955    Acue rdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
22 ,095 -,955    Acue rdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
23 ,095 -,955    Acue rdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
24 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
25 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
26 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
27 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
28 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
29 -1,949 -2,673    Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo
30 -2,943 ,017    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo
31 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
32 -2,943 ,017    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo
33 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
34 -1,730 -,964    Acue rdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo
35 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
36 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
37 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
38 -,441 -1,531    Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
39 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
40 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
41 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
42 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
43 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
44 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
45 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
46 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
47 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
48 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
49 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
50 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
51 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
52 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
53 ,616 -,107    Acue rdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Dimensión del Impacto, Sostenibilidad del Proceso Promata. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 
/ANALYSIS=AQ5.1(WEIGHT=1) AQ5.2(WEIGHT=1) 

AQ5.3(WEIGHT=1) AQ5.5(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ5.1(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.2(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.3(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ5.5(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 

DISCRIM OBJECT ( AQ5.1 
AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5   ) QUANT( AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 
/PLOT=TRANS( AQ5.1(2) AQ5.2(2) AQ5.3(2) AQ5.5(2) ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:02,36

  Tiempo transcurrido 0:00:02,25

 

Créditos 

  
 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ5.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 10 

  Total 53 
 

AQ5.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 
 

AQ5.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 
 

AQ5.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 
 

 
 

 
Resumen del modelo 

 
Dimensión 

 
Alfa de Cronbach 

   
Varianza explicada

 

   
Total (Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,476 1,555 ,389 38,873
2 ,074 1,059 ,265 26,477
Total   2,614 ,653  
Media ,313 1,307 ,327 32,675

Número de iteraciones Varianza explicada Pérdida 

Total Incremento       Total
29 1,306998 ,000008 2,693002 
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Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
Número de 

caso 
   

Dimension 
   

AQ5.1 
 

AQ5.2 
 

AQ5.3 
 

AQ5.5 

  1        2  1 2 1 2 

1 -,823 ,598 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo
2   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
3   -,276 -,817 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
4   ,264 ,779 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
5   ,264 ,779 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
6   ,264 ,779 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
7   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9   -,398 -,676 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
10 -,398 -,676 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
11   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
12   ,027 1,105 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
13   1,115 1,286 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14   -,643 2,662 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
15   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
16   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
17   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
19   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 -1,183 1,065 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
21 1,115 1,286 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
22   ,567 2,701 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
23   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
24   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
25 ,567 2,701 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
26   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
27   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
28 -2,033 ,558 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
29   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
31 1,115 1,286 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
32 ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
33 ,027 1,105 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
34 ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
35 ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
36 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
37 ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
38 ,264 ,779 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
39 -,276 -,817 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
40   -,398 -,676 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo
41   ,812 -,636 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
42   -,276 -,817 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
43 -,276 -,817 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
44 -2,033 ,558 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
45 -2,033 ,558 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
46 -,945 ,739 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo
47 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
48 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
49 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
50 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
51 -2,033 ,558 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo
52 1,115 1,286 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo
53 -1,485 -,857 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
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Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

AQ5.1 ,034 ,632 ,333
AQ5.2 ,134 ,418 ,276
AQ5.3 ,746 ,000 ,373
AQ5.5 ,641 ,008 ,325
Total activo 1,555 1,059 1,307
% de la varianza 38,873 26,477 32,675
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Análisis de fiabilidad 
 

Notas 
Resultados creados   09-FEB-2014 19:30:20
Comentarios  
Entrada Datos  

D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Prueba s-
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

  Entrada matricial  
Tratamiento de los 
datos perdidos 

Definición de perdidos  
Los valores perdidos definidos por el usuario se tratarán como 
perdidos. 

  Casos utilizados  

Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para 
todas las variables del procedimiento. 

Sintaxis   RELIABILITY 
/VARIABLES=AQ5.1 AQ5.2 AQ5.3 AQ5.4 AQ5.5 
/SCALE('ALL VARIABLES')   ALL/MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=SCALE 
/SUMMARY=TOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,00

   

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,00

  Memoria disponible 786944 bytes 

  Área consecutiva de mayor 
tamaño 

786944 bytes 

  Espacio de trabajo necesario
272 bytes 

 
[Conjunto_de_datos1]       D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 
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Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 
Casos Válidos 53 100,0

  Excluidos 0 ,0

  Total 53 100,0

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,337 5 

 
Estadísticos total-elemento 

  Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

AQ5.1 5,13 1,040 ,176 ,281
AQ5.2 5,08 1,033 ,132 ,316
AQ5.3 5,02 ,903 ,249 ,209
AQ5.4 5,08 1,071 ,086 ,352
AQ5.5 4,98 ,942 ,180 ,274

 
Estadísticos de la escala 

 
Media 

 
Varianza 

Desviación 
típica 

N de 
elementos 

6,32 1,337 1,156 5
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Análisis de correspondencias múltiple 
 

Notas 
Resultados creados   09-FEB-2014 19:31:23
Comentarios  
Entrada Datos  

D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Prueba s-
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
/ANALYSIS=AQ5.2(WEIGHT=1) AQ5.3(WEIGHT=1) 

AQ5.5(WEIGHT=1) AQ5.4(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ5.2(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.3(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ5.4(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 

DISCRIM OBJECT ( AQ5.2 AQ5.3 
AQ5.5   ) QUANT( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 
/PLOT=TRANS( AQ5.2(2) AQ5.3(2) AQ5.5(2) ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,81

  Tiempo transcurrido 0:00:01,67

 
[Conjunto_de_datos1]       D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

 
 Créditos 

  
 
 

 
  Resumen del procesamiento de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

by 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ5.2 
 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 

 
AQ5.3 

 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 

 
AQ5.5 

 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 

 
Historial de iteraciones 

 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 
65 1,290517 ,000009 2,709483

 
Resumen del modelo 

 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,491 1,583 ,396 39,569
2 -,002 ,998 ,250 24,956
Total   2,581 ,645  
Media ,300 1,291 ,323 32,263
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Cuantificaciones 
 

Tabla 
 
 

AQ5.2 
 

Puntos: Coordenadas 
 

 
Categoría 

Frecuencia Coordenadas de centroide

Dimensión De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
40 

13 

,211 

-,649

-,390

1,199

 
AQ5.2 

 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 
 
 
 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos 

a la 
inercia 

De la 
dimensión a 
la inercia 
del punto 

 
 
 

Dimensión 

 
 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 40 ,189 ,061 ,021 ,115 ,137 ,467 ,604 
Desacuerdo 13 ,061 ,189 ,065 ,353 ,137 ,467 ,604 
Total activo ,250 ,250 ,087 ,468

 
AQ5.3 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia de la 
dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
37 

16 

,551 

-1,275

-,074

,172
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AQ5.3 
 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 
 
 
 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 
inercia de 

la 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
 
 

Dimensión 

 
 
De los puntos a la inercia de la dimensión

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 37 ,175 ,075 ,134 ,004 ,702 ,013 ,715 
Desacuerdo 16 ,075 ,175 ,310 ,009 ,702 ,013 ,715 
Total activo ,250 ,250 ,444 ,013

 
AQ5.5 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
35 

18 

,574 

-1,117 

,110 

-,214

 
AQ5.5 

 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
 
 

Dimensión 

 
 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 35 ,165 ,085 ,138 ,008 ,641 ,024 ,665
Desacuerdo 18 ,085 ,165 ,268 ,016 ,641 ,024 ,665
Total activo ,250 ,250 ,405 ,024

 
 
 

Correlaciones de las Variables transformadas 
 

Dimensión: 1 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
AQ5.2 1,000 ,198 ,054 ,019
AQ5.3 ,198 1,000 ,483 ,088
AQ5.5 ,054 ,483 1,000 ,131
AQ5.4 ,019 ,088 ,131 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,583 ,998 ,925 ,493
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Correlaciones de las Variables transformadas 
 

Dimensión: 2 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
AQ5.2 1,000 ,198 -,054 -,019
AQ5.3 ,198 1,000 -,483 -,088
AQ5.5 -,054 -,483 1,000 ,131
AQ5.4 -,019 -,088 ,131 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,583 ,998 ,925 ,493

 

Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
 

Número de caso Dimensión   AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 

  1 2 1 2 1 

1 -,883 ,507 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
2 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
4 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
5 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
6 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
7 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 ,045 1,133 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
10 -,424 -,510 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
11 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
12 ,130 ,563 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
13 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 -,499 2,719 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
15 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
16 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
17 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
19 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 -1,024 ,811 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
21 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 ,655 2,472 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
23 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
24 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
25 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
26 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
27 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
28 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
29 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
31 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
32 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
33 ,130 ,563 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
34 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
35 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
36 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
37 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 ,655 2,472 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
39 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
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Número de caso Dime nsión AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 

  1 2 1 2 1 

40 
41 

-,424 
1,198 

-,510 
,885

Acuerdo 
Acuerdo

Desacuerdo 
Acuerdo

Acuerdo 
Acuerdo 

42 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
43 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
44 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
45 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
46 -,968 1,077 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
47 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
48 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
49 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
50 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
51 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
52 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
53 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

 
Contribuciones de los objetos 

 

 
 
 
 
 
 

Número de Casos 

 
 

Masa 

 
 

Inercia

 
Contribución 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

 
 
 

De la dimensión a la inercia del punto 

 
 
 

De los puntos a la inercia de la dimensión 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

Total 
 

1 
 

2 

1 ,019 ,027 ,015 ,005 ,213 ,044 ,258
2 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
3 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
4 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
5 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
6 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
7 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
8 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
9 ,019 ,029 ,000 ,024 ,001 ,206 ,206
10 ,019 ,016 ,003 ,005 ,082 ,075 ,157
11 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
12 ,019 ,027 ,000 ,006 ,005 ,055 ,059
13 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
14 ,019 ,042 ,005 ,140 ,044 ,822 ,866
15 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
16 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
17 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
18 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
19 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
20 ,019 ,036 ,020 ,012 ,217 ,086 ,302
21 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
22 ,019 ,033 ,008 ,115 ,096 ,859 ,955
23 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
24 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
25 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
26 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
27 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
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Número de Casos 

 
 

Masa 

 
 

Inercia

 
Contribución 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

 
 
 

De la dimensión a la inercia del punto 

 
 
 

De los puntos a la inercia de la dimensión 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

Total 
 

1 
 

2 

28 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
29 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
30 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
31 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
32 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
33 ,019 ,027 ,000 ,006 ,005 ,055 ,059
34 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
35 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
36 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
37 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
38 ,019 ,033 ,008 ,115 ,096 ,859 ,955
39 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
40 ,019 ,016 ,003 ,005 ,082 ,075 ,157
41 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
42 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
43 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
44 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
45 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
46 ,019 ,029 ,018 ,022 ,238 ,186 ,424
47 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
48 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
49 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
50 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
51 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
52 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
53 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
Total activo 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 
 

  Dimensión  

Media 1 2 

AQ5.2 ,137 ,467 ,302
AQ5.3 ,702 ,013 ,358
AQ5.5 ,641 ,024 ,332
AQ5.4 ,102 ,495 ,299
Total activo 1,583 ,998 1,291
% de la varianza 39,569 24,956 32,263
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Análisis de correspondencias múltiple 
 

Notas 
Resultados creados   09-FEB-2014 19:32:29
Comentarios  
Entrada Datos  

D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas- 
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
/ANALYSIS=AQ5.2(WEIGHT=1) AQ5.3(WEIGHT=1) 

AQ5.5(WEIGHT=1) AQ5.4(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ5.2(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.3(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) AQ5.4(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 ) 

DISCRIM OBJECT ( AQ5.2 
AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4   ) QUANT( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 

AQ5.4 ) 
/PLOT=TRANS( AQ5.2(2) AQ5.3(2) AQ5.5(2) AQ5.4(2) ) 

(20) DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:02,25

  Tiempo transcurrido 0:00:02,11

 
[Conjunto_de_datos1]       D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

 
 
 Créditos 

  
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ5.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 

 
AQ5.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 

 
AQ5.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 

 
AQ5.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 

 
Historial de iteraciones 

 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 
65 1,290517 ,000009 2,709483

 
Resumen del modelo 

 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,491 1,583 ,396 39,569
2 -,002 ,998 ,250 24,956
Total   2,581 ,645  
Media ,300 1,291 ,323 32,263
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Cuantificaciones 
Tabla 

 
AQ5.2 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
40 

13 

,211 

-,649 

-,390 

1,199

 
AQ5.2 

 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
 
 

Dimensión 

 
 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 40 ,189 ,061 ,021 ,115 ,137 ,467 ,604
Desacuerdo 13 ,061 ,189 ,065 ,353 ,137 ,467 ,604
Total activo ,250 ,250 ,087 ,468

 

AQ5.3 
 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
37 

16 

,551 

-1,275 

-,074 

,172
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AQ5.3 
 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
 
 

Dimensión 

 
 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 37 ,175 ,075 ,13 ,004 ,702 ,013 ,715
Desacuerdo 16 ,075 ,175 ,31 ,009 ,702 ,013 ,715
Total activo ,250 ,250 ,44

4
,013

 
AQ5.5 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
35 

18 

,574 

-1,117 

,110 

-,214
 

AQ5.5 
 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
 
 

Dimensión

 
 
 

De los puntos a la 

1 2 1 2 Total 1 2 1 

Acuerdo 35 ,165 ,085 ,138 ,008 ,641 ,024 ,665 
Desacuerdo 18 ,085 ,165 ,268 ,016 ,641 ,024 ,665 
Total activo ,250 ,250 ,405 ,024 

 
AQ5.4 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 
 

Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
40 

13 

-,182 

,560 

-,401 

1,234
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AQ5.4 
 

Puntos: Contribuciones 
 
 

 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

 
 
Dimensión 

De los 
puntos a 
la inercia 

de la 
dimensión 

De la 
dimensión 
a la inercia 
del punto 

 
 

Dimensión 

 
De los puntos a la 

inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
2 

 
1 

Acuerdo 40 ,189 ,061 ,016 ,122 ,495 ,597 
Desacuerdo 13 ,061 ,189 ,049 ,374 ,495 ,597 
Total activo ,250 ,250 ,064 ,496 

 
 

Correlaciones de las Variables transformadas 
 

Dimensión: 1 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
AQ5.2 1,000 ,198 ,054 ,019
AQ5.3 ,198 1,000 ,483 ,088
AQ5.5 ,054 ,483 1,000 ,131
AQ5.4 ,019 ,088 ,131 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,583 ,998 ,925 ,493

 
Correlaciones de las Variables transformadas 

 

Dimensión: 2 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4 
AQ5.2 1,000 ,198 -,054 -,019
AQ5.3 ,198 1,000 -,483 -,088
AQ5.5 -,054 -,483 1,000 ,131
AQ5.4 -,019 -,088 ,131 1,000
Dimensión 1 2 3 4
Autovalores 1,583 ,998 ,925 ,493
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Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
 

Número de caso Dimensión AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 AQ5.4

1 2 1 2 1 2 

1 -,883 ,507 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
2 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
4 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
5 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
6 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
7 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
8 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 ,045 1,133 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
10 -,424 -,510 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

11 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
12 ,130 ,563 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
13 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 -,499 2,719 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
15 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
16 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
17 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
19 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 -1,024 ,811 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
21 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 ,655 2,472 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
23 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
24 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
25 ,186 ,829 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
26 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
27 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
28 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
29 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
31 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
32 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
33 ,130 ,563 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
34 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
35 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
36 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
37 ,729 -,757 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 ,655 2,472 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
39 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
40 -,424 -,510 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
41 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
42 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
43 -,339 -1,080 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
44 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
45 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
46 -,968 1,077 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
47 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
48 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
49 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
50 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
51 -2,036 ,755 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
52 1,198 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo
53 -1,493 -,832 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
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Contribuciones de los objetos 

 
 
 
 
 

Número de caso 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
Dimensión 

 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Total 

 
2 

 
1 

 
2 

1 ,019 ,027 ,015 ,005 ,213 ,044 ,258
2 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
3 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
4 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
5 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
6 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
7 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
8 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
9 ,019 ,029 ,000 ,024 ,001 ,206 ,206

10 ,019 ,016 ,003 ,005 ,082 ,075 ,157
11 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
12 ,019 ,027 ,000 ,006 ,005 ,055 ,059
13 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
14 ,019 ,042 ,005 ,140 ,044 ,822 ,866
15 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
16 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
17 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
18 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
19 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
20 ,019 ,036 ,020 ,012 ,217 ,086 ,302
21 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
22 ,019 ,033 ,008 ,115 ,096 ,859 ,955
23 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
24 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
25 ,019 ,021 ,001 ,013 ,013 ,158 ,170
26 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
27 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
28 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
29 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
30 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
31 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
32 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
33 ,019 ,027 ,000 ,006 ,005 ,055 ,059
34 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
35 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
36 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
37 ,019 ,008 ,010 ,011 ,527 ,359 ,886
38 ,019 ,033 ,008 ,115 ,096 ,859 ,955
39 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
40 ,019 ,016 ,003 ,005 ,082 ,075 ,157
41 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
42 ,019 ,014 ,002 ,022 ,060 ,384 ,444
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Número de caso 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
Dimensión 

 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Total 

 
2 

 
1 

 
2 

 
43 

 
,019 

 
,014 

 
,002 

 
,022 

 
,060 

 
,384 

 
,444

44 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
45 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
46 ,019 ,029 ,018 ,022 ,238 ,186 ,424
47 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
48 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
49 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
50 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859
51 ,019 ,036 ,078 ,011 ,857 ,074 ,931
52 ,019 ,021 ,027 ,015 ,523 ,180 ,702
53 ,019 ,023 ,042 ,013 ,719 ,141 ,859

Total activo 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 
 

  Dimensión  

Media 1 2 
AQ5.2 ,137 ,467 ,302
AQ5.3 ,702 ,013 ,358
AQ5.5 ,641 ,024 ,332
AQ5.4 ,102 ,495 ,299
Total activo 1,583 ,998 1,291
% de la varianza 39,569 24,956 32,263
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Análisis de correspondencias múltiple 
 

Notas 
Resultados creados   09-FEB-2014 19:33:25
Comentarios  
Entrada Datos  

D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-
1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 
/ANALYSIS=AQ5.2(WEIGHT=1) AQ5.3(WEIGHT=1) 

AQ5.5(WEIGHT=1) 
/MISSING=AQ5.2(PASSIVE,MODEIMPU) 

AQ5.3(PASSIVE,MODEIMPU) AQ5.5(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=CORR DESCRIP( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 

DISCRIM OBJECT ( AQ5.2 AQ5.3 
AQ5.5   ) QUANT( AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 ) 
/PLOT=TRANS( AQ5.2(2) AQ5.3(2) AQ5.5(2) ) (20) 

DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,78

  Tiempo transcurrido 0:00:01,62

 
[Conjunto_de_datos1]       D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

 
 Créditos 

  
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

By 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 
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Estadísticos descriptivos 
 

AQ5.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 

 
AQ5.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 

 
AQ5.5 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 

 
Historial de iteraciones 

 
 
 
 
 

 

 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,528 1,543 ,514 51,428
2 -,059 ,962 ,321 32,072
Total   2,505 ,835  
Media ,302 1,253 ,418 41,750

Número de 
iteraciones 

 Varianza explicada Pérdida 

  

Total Incremento Total 

11 1,252503 
 

,000004 ,
0
0

 1,747497 
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Cuantificaciones 
 

AQ5.2 
 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
40 

13 

,225 

-,692 

,517 

-1,592

 
 

 
AQ5.2 

 

Puntos: Contribuciones 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

 
 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 
inercia de 

la 
dimensión 

 
De la 

dimensión 
a la inercia 
del punto 

 
 

Dimensión 

De los puntos a la 
inercia de la 
dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 40 ,252 ,082 ,025 ,210 ,156 ,823 ,979 
Desacuerdo 13 ,082 ,252 ,076 ,646 ,156 ,823 ,979 
Total activo ,333 ,333 ,101 ,856 

 
AQ5.3 

 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

 
Coordenadas de centroide

 

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia 
de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 

Desacuerdo 
37 

16 

,566 

-1,308 

-,049 

,113
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AQ5.3 
 

Puntos: Contribuciones 
 
 

 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución 

 
 
 

Dimensión 

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto 

 
 
 

Dimensión 

 
 
 

De los puntos a la inercia de la 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Total 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 37 ,233 ,101 ,145 ,002 ,740 ,006 ,745 
Desacuerdo 16 ,101 ,233 ,335 ,004 ,740 ,006 ,745 
Total activo ,333 ,333 ,479 ,006 

 
 
 
 

AQ5.5 
 

Puntos: Coordenadas 
 
 
 
 
 

Categoría 

 
Frecuencia 

Coordenadas de centroide

 
Dimensión 

De los puntos a la inercia de la 
dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

Acuerdo 35 ,577 -,262

Desacuerdo 18 -1,122 ,509

 

 
AQ5.5 

 

Puntos: Contribuciones 
 
 

 
Categoría 

 
 

 
Frecuencia

 
 

 
      Masa 

 
 

 
   Inercia 

 
Contribución 

 
Dimensión 

 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
2 

 

Total 

 

1 

 

2 

 

1 
Acuerdo 

Desacuerdo 

Total activo 

35 

18

,220 

,113 

,333 

     ,113 
     ,220 
     ,333 

,143 

,277 

,420 

     ,047 

     ,092 

    ,139 

,648 

,648 

,133 

,133 

     ,781 

     ,781 
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Correlaciones de las Variables transformadas 
 

Dimensión: 1 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 
AQ5.2 1,000 ,198 ,054
AQ5.3 ,198 1,000 ,483
AQ5.5 ,054 ,483 1,000
Dimensión 1 2 3
Autovalores 1,543 ,962 ,495

 
Correlaciones de las Variables transformadas 

 
Dimensión: 2 

  AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 
AQ5.2 1,000 -,198 -,054
AQ5.3 -,198 1,000 ,483
AQ5.5 -,054 ,483 1,000
Dimensión 1 2 3
Autovalores 1,543 ,962 ,495

 
 
 
 
 
 

Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 

Número de caso Dimensión   AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 

  1  2 1 2 1 
1 -,809  -1,179 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
2 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 -,215  1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
4 ,292  -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
5 ,292  -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
6 ,292  -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
7 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 -,328  ,386 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
10 -,328  ,386 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
11 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
12 -,215  1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
13 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 -,922  -1,807 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
15 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
16 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
17 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
19 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 -1,429  1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
21 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 ,292  -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
23 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
24 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
25 ,292  -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
26 ,886  ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Número de caso Dimensión AQ5.2 AQ5.3 AQ5.5 

  1 2 1 2 1 

27 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
28 -2,023 -1,008 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
29 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
31 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
32 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
33 -,215 1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
34 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
35 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
36 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
37 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 ,292 -1,978 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
39 -,215 1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
40 -,328 ,386 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
41 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
42 -,215 1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
43 -,215 1,014 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
44 -2,023 -1,008 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
45 -2,023 -1,008 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
46 -,922 -1,807 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
47 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
48 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
49 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
50 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
51 -2,023 -1,008 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
52 ,886 ,215 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
53 -1,429 1,185 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

 
 
 

Contribuciones de los objetos 
 
 

 
 
 
 
 
Número de caso 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
Dimensión 

 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Total 

 
2 

 
1 

 
2 

1 ,019 ,034 ,012 ,026 ,185 ,245 ,430
2 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
3 ,019 ,017 ,001 ,019 ,026 ,366 ,392
4 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
5 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
6 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
7 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
8 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
9 ,019 ,020 ,002 ,003 ,053 ,045 ,098
10 ,019 ,020 ,002 ,003 ,053 ,045 ,098
11 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
12 ,019 ,017 ,001 ,019 ,026 ,366 ,392
13 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
14 ,019 ,037 ,016 ,062 ,222 ,532 ,754
15 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
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Número de caso 

 
Masa 

 
Inercia

 
Contribución

De los 
puntos a la 

inercia de la 
dimensión 

De la 
dimensión a 

la inercia 
del punto

 
Dimensión 

 
De los puntos a la inercia de la dimensión 

 
1 

 
2 

 
1 

 
Total 

 
2 

 
1 

 
2 

16 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
17 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
18 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
19 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
20 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
21 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
22 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
23 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
24 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
25 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
26 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
27 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
28 ,019 ,046 ,077 ,019 ,861 ,133 ,995
29 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
30 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
31 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
32 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
33 ,019 ,017 ,001 ,019 ,026 ,366 ,392
34 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
35 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
36 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
37 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
38 ,019 ,025 ,002 ,074 ,033 ,935 ,968
39 ,019 ,017 ,001 ,019 ,026 ,366 ,392
40 ,019 ,020 ,002 ,003 ,053 ,045 ,098
41 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
42 
43 

,019 
,019 

,017 
,017 

,001 
,001 

,019 
,019 

,026 
,026 

,366 
,366 

,392 
,392

44 ,019 ,046 ,077 ,019 ,861 ,133 ,995
45 ,019 ,046 ,077 ,019 ,861 ,133 ,995
46 ,019 ,037 ,016 ,062 ,222 ,532 ,754
47 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
48 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
49 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
50 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
51 ,019 ,046 ,077 ,019 ,861 ,133 ,995
52 ,019 ,008 ,015 ,001 ,953 ,035 ,988
53 ,019 ,029 ,039 ,026 ,688 ,295 ,983
Total activo 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Contribuciones de los objetos 
 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media1 2 
AQ5.2 ,156 ,823 ,489
AQ5.3 ,740 ,006 ,373
AQ5.5 ,648 ,133 ,390
Total activo 1,543 ,962 1,253
% de la varianza 51,428 32,072 41,750
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Un análisis de máxima dimensionalidad con dos variables puede llevar a que se asocien 
autovalores no únicos con las dimensiones superiores. 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

by 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

 
 

Análisis de correspondencias múltiple (MCA). Capital Social, Participación. Escala 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=BQ1.1 BQ1.2 
/ANALYSIS=BQ1.1(WEIGHT=1) BQ1.2(WEIGHT=1) 
/MISSING=BQ1.1(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ1.2(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( BQ1.1 BQ1.2 ) DISCRIM OBJECT ( BQ1.1 

BQ1.2   ) 
/PLOT=JOINTCAT( BQ1.1 BQ1.2 ) (20) TRANS( BQ1.1(2) 

BQ1.2(2) ) (20) 
DISCRIM(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,67

  Tiempo transcurrido 0:00:01,42

 
Advertencia

 
 
 

  Créditos 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con 
valores perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 
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Estadísticos descriptivos 
 

BQ1.1 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 39 
  Desacuerdo 14 

  Total 53 
 

BQ1.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 45 
  Desacuerdo 8 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 
3 1,000000 ,000000 1,000000

 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach 

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

 
Total (Autovalores) 

1 ,368 1,226 ,613 61,278
2 -,582 ,774 ,387 38,722
Total   2,000 1,000  
Media ,000 1,000 ,500 50,000

 

Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 

Número de caso Dimensión   BQ1.1 BQ1.2 

  1 2 1 2

1 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo
2 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
3 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
4 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 

5 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
6 -2,581 -,565 Desacuerdo Desacuerdo 

7 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
8 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
9 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
10 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
11 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
12 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 

13 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
14 -1,132 -2,387 Acuerdo Desacuerdo 
15 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
16 -2,581 -,565 Desacuerdo Desacuerdo 
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Número de caso Dimensión BQ1.1 BQ1.2 

  1 2 1 2 

17 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo
18 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
19 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
20 -1,132 -2,387 Acuerdo Desacuerdo 

21 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 
22 -1,132 -2,387 Acuerdo Desacuerdo 
23 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
24 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
25 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
26 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
27 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
28 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 
29 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
30 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
31 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
32 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
33 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 

34 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
35 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 

36 -2,581 -,565 Desacuerdo Desacuerdo 
37 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
38 -1,132 -2,387 Acuerdo Desacuerdo 

39 -2,581 -,565 Desacuerdo Desacuerdo 
40 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
41 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 
42 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
43 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
44 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
45 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 

46 -,797 1,680 Desacuerdo Acuerdo 
47 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
48 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
49 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
50 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
51 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
52 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 
53 ,652 -,143 Acuerdo Acuerdo 

 

Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

BQ1.1 ,613 ,387 ,500
BQ1.2 ,613 ,387 ,500
Total activo 1,226 ,774 1,000
% de la varianza 61,278 38,722 50,000
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Confianza. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=BQ2.1B BQ2.1C BQ2.1D BQ2.1E BQ2.1F BQ2.1G 

BQ2.2A BQ2.2B BQ2.2C 
BQ2.2D BQ2.2E BQ2.2F BQ2.2G 
/ANALYSIS=BQ2.1B(WEIGHT=1) BQ2.1C(WEIGHT=1) 

BQ2.1D(WEIGHT=1) BQ2.1E 
(WEIGHT=1) BQ2.1F(WEIGHT=1) BQ2.1G(WEIGHT=1) 

BQ2.2A(WEIGHT=1) BQ2.2B 
(WEIGHT=1) BQ2.2C(WEIGHT=1) BQ2.2D(WEIGHT=1) 

BQ2.2E(WEIGHT=1) BQ2.2F 
(WEIGHT=1) BQ2.2G(WEIGHT=1) 
/MISSING=BQ2.1B(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.1C(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.1D(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.1E(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.1F(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.1G(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2A(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.2B(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.2C(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2D(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ2.2E(PASSIVE,MODEIMPU) BQ2.2F(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ2.2G(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( BQ2.1B BQ2.1C BQ2.1D BQ2.1E BQ2.1F 

BQ2.1G BQ2.2A BQ2.2B 
BQ2.2C BQ2.2D BQ2.2E BQ2.2F BQ2.2G ) DISCRIM OBJECT ( 

BQ2.1C BQ2.1D BQ2.1E 
BQ2.1F BQ2.1G BQ2.2A BQ2.2B BQ2.2C BQ2.2D BQ2.2E 

BQ2.2F BQ2.2G   ) 
/PLOT=TRANS( BQ2.1B(2) BQ2.1C(2) BQ2.1D(2) BQ2.1E(2) 

BQ2.1F(2) BQ2.1G(2) 
BQ2.2A(2) BQ2.2B(2) BQ2.2C(2) BQ2.2D(2) BQ2.2E(2) 

BQ2.2F(2) BQ2.2G(2) ) 
(20) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:06,12

  Tiempo transcurrido 0:00:05,88
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Multiple Correspondence 

Version 1.0 

by 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

 
  Créditos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 

 

Estadísticos descriptivos 
 

BQ2.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

BQ2.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 45 
  Desacuerdo 8 

  Total 53 
 

BQ2.1D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ2.1E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 
 

BQ2.1F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 38 
  Desacuerdo 15 

  Total 53 
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BQ2.1G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 
 

BQ2.2A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 
 

BQ2.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 37 
  Desacuerdo 16 

  Total 53 
 

BQ2.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 36 
  Desacuerdo 17 

  Total 53 
 

BQ2.2D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

BQ2.2E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 41 
  Desacuerdo 12 

  Total 53 
 

BQ2.2F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 10 

  Total 53 
 

BQ2.2G 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
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Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

23 3,267096 ,000003 9,732904
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,821 4,129 ,318 31,764
2 ,633 2,405 ,185 18,499
Total   6,534 ,503  
Media ,752 3,267 ,251 25,132
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Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
 

2.2G 
Número 
de caso 

 
Dimensión BQ

 
2.1C BQ

 
2.1D BQ

 
2.1E BQ2.1F BQ

 
2.1G BQ

 
2.2A BQ

 
2.2B

 
2.2C BQ

 
2.2D BQ

 
2.2E BQ2.2F BQ

 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 -,878 ,030   Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

2 -,136 1,020    Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

3 -,702 -,146    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

4 2,909 ,124    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

5 -,201 ,006    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

6 -,485 -,023    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

7 ,557 1,639    Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

8 ,109 ,743    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

9 -,878 ,030    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

10 -,215 ,048    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

11 2,808 ,197    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 

12 ,575 2,045    Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

13 ,845 1,128    Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

14 ,996 -1,160    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

15 -,702 -,146    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

16 -,067 ,919    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

17 ,152 ,383    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

18 -,067 ,919    Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

19 -,318 ,474    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

20 2,371 -2,087    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

21 ,127 -,576    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

22 -,736 -,468    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

23 -,316 ,153    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

24 -,644 -,253    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

25 -,200 -,982    Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
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Número 
de caso 

 
Dimensión

 
BQ2.1C 

 
BQ2.1D

 
BQ2.1E

 
BQ2.1F

 
BQ2.1G

 
BQ2.2A 

 
BQ2.2B

 
BQ2.2C

 
BQ2.2D

 
BQ2.2E

 
BQ2.2F 

 
BQ2.2G 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

26 -,878 ,030 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

27 -,878 ,030 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

28 -,010 1,253 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

29 -,010 1,253 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

30 -,318 ,474 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

31 -,878 ,030 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

32 -,878 ,030 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

33 -,702 -,146 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

34 3,497 -,477 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

35 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

36 ,865 2,418 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

37 -,010 1,253 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

38 -,074 -,096 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

39 ,865 2,418 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

40 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

41 1,578 -2,690 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

42 -,644 -,253 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

43 -,644 -,253 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

44 -,644 -,253 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

45 -,644 -,253 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

46 -,644 -,253 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

47 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

48 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

49 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

50 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

51 ,418 -1,483 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

52 -,878 ,030 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

53 -,485 -1,011 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Medidas de discriminación 
 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

BQ2.1B ,053 ,018 ,036
BQ2.1C ,464 ,250 ,357
BQ2.1D ,413 ,279 ,346
BQ2.1E ,226 ,241 ,233
BQ2.1F ,370 ,194 ,282
BQ2.1G ,323 ,180 ,251
BQ2.2A ,230 ,005 ,118
BQ2.2B ,073 ,301 ,187
BQ2.2C ,233 ,372 ,303
BQ2.2D ,654 ,146 ,400
BQ2.2E ,164 ,081 ,122
BQ2.2F ,476 ,194 ,335
BQ2.2G ,451 ,145 ,298
Total activo 4,129 2,405 3,267
% de la varianza 31,764 18,499 25,132
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Multiple Correspondence 

Version 1.0 

by 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

 
 

Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Cooperación. Escala 

 
Notas 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisisposterior\Encuesta-Pruebas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 
/ANALYSIS=BQ3.2(WEIGHT=1) BQ3.3(WEIGHT=1) 

BQ3.4(WEIGHT=1) 
/MISSING=BQ3.2(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ3.3(PASSIVE,MODEIMPU) BQ3.4(PASSIVE 
,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 ) DISCRIM OBJECT ( 

BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4   ) 
/PLOT=TRANS( BQ3.2(2) BQ3.3(2) BQ3.4(2) ) (20) 
/SAVE=OBJECT (OBSCO(1)) . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:01,65

  Tiempo transcurrido 0:00:01,39

 
Créditos 

 
 
 
 
 
 

 
 
Resumen del procesamiento

 
de los casos 

Casos activos válidos 53 
Casos activos con valores 
perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el análisis 

53 
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Estadísticos descriptivos 
 

BQ3.2 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 36 
  Desacuerdo 17 

  Total 53 
 

BQ3.3 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 46 
  Desacuerdo 7 

  Total 53 
 

BQ3.4 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

Historial de iteraciones 
 

Número de iteraciones 

Varianza explicada  

Pérdida Total Incremento 

8 1,237243 ,000006 1,762757
 

Resumen del modelo 
 
 
 
Dimensión 

Alfa de 
Cronbach

 
Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

% de la 
varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,414 1,381 ,460 46,038
2 ,128 1,093 ,364 36,445
Total   2,474 ,825  
Media ,288 1,237 ,412 41,241
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Objetos 
 

Puntuaciones de objeto 
 

Número de caso 

Dimensión BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 

1 2 1 2 1 
1 -2,147 -1,088 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
2 -2,147 -1,088 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 

3 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
4 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

5 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

6 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

7 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

8 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

9 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

10 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

11 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

12 -3,026 ,904 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

13 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

14 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

15 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

16 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

17 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

18 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

19 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

20 -2,034 2,177 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
21 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 -1,158 ,771 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 

23 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

24 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

25 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

26 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

27 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

28 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

29 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

30 -,165 2,044 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

31 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

32 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

33 -2,034 2,177 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 

34 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
35 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

36 -,165 2,044 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
37 -,165 2,044 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

38 -2,147 -1,088 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 

39 -,165 2,044 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

40 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
41 ,715 ,053 Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

42 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

43 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

44 -2,147 -1,088 Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 

45 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

46 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

47 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Número de caso 

Dimensión BQ3.2 BQ3.3 BQ3.4 

1 2 1 2 1 
48 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
49 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

50 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
51 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

52 -,165 2,044 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
53 -,278 -1,221 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 

 
 

Medidas de discriminación 

Medidas de discriminación 

  Dimensión  

Media 1 2 

BQ3.2 ,409 ,424 ,417
BQ3.3 ,764 ,003 ,383
BQ3.4 ,208 ,667 ,437
Total activo 1,381 1,093 1,237
% de la varianza 46,038 36,445 41,241
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Análisis de correspondencias múltiple (MCA). 
Capital Social, Redes y Grupos. Escala 

 
Notas 

Resultados creados Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-
Pruebas-1 
sav

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo 
de trabajo 53

Sintaxis   MULTIPLE CORRES 
VARIABLES=BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C BQ4.1D 

BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G BQ4.1H BQ4.1I 
BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N BQ4.1O 

BQ4.1P BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D 
/ANALYSIS=BQ4.1A(WEIGHT=1) BQ4.1B(WEIGHT=1) 

BQ4.1C(WEIGHT=1) BQ4.1D 
(WEIGHT=1) BQ4.1E(WEIGHT=1) BQ4.1F(WEIGHT=1) 

BQ4.1G(WEIGHT=1) BQ4.1H 
(WEIGHT=1) BQ4.1I(WEIGHT=1) BQ4.1J(WEIGHT=1) 

BQ4.1K(WEIGHT=1) BQ4.1L 
(WEIGHT=1) BQ4.1M(WEIGHT=1) BQ4.1N(WEIGHT=1) 

BQ4.1O(WEIGHT=1) BQ4.1P 
(WEIGHT=1) BQ4.2B(WEIGHT=1) 

BQ4.2C(WEIGHT=1) BQ4.2D(WEIGHT=1) 
/MISSING=BQ4.1A(PASSIVE,MODEIMPU) 

BQ4.1B(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1C(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1D(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1E(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1F(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1G(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1H(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1I(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1J(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1K(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1L(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1M(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1N(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.1O(PASSIVE 
,MODEIMPU) 

BQ4.1P(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.2B(PASSIVE,MODEIMPU) 
BQ4.2C(PASSIVE 
,MODEIMPU) BQ4.2D(PASSIVE,MODEIMPU) 
/DIMENSION=2 
/NORMALIZATION=VPRINCIPAL 
/MAXITER=100 
/CRITITER=.00001 
/PRINT=DESCRIP( BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C 

BQ4.1D BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G BQ4.1H 
BQ4.1I BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N 

BQ4.1O BQ4.1P BQ4.2B BQ4.2C 
BQ4 2D ) OBJECT ( BQ4 1A BQ4 1B BQ4 1C

Recursos Tiempo de procesador 0:00:08,75

  Tiempo transcurrido 0:00:08,44
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       Créditos 

 
 

sos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos descriptivos 
 

BQ4.1A 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ4.1B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 46 
  Desacuerdo 7 

  Total 53 
 

BQ4.1C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 39 
  Desacuerdo 14 

  Total 53 
 

BQ4.1D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 47 
  Desacuerdo 6 

  Total 53 
 

BQ4.1E 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 38 
  Desacuerdo 15 

  Total 53 
 

BQ4.1F 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 

Multiple Correspondence 

Version 1.0 

by 

Data Theory Scaling System Group (DTSS) 

Faculty of Social and Behavioral Sciences 

Leiden University, The Netherlands 

 
Resumen del procesamie 

 
nto de los ca

Casos activos válidos 53 
Casos activos con 
valores perdidos 0 

Casos suplementarios 0 
Total 53 
Casos usados en el 
análisis 53 
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  BQ4.1G  

    Frecuencia 

Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 10 

  Total 53 
 

BQ4.1H 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 35 
  Desacuerdo 18 

  Total 53 
 

BQ4.1I 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ4.1J 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 45 
  Desacuerdo 8 

  Total 53 
 

BQ4.1K 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 40 
  Desacuerdo 13 

  Total 53 
 

BQ4.1L 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 48 
  Desacuerdo 5 

  Total 53 
 

BQ4.1M 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ4.1N 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 43 
  Desacuerdo 10 

  Total 53 
 

BQ4.1O 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
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  BQ4.1P  

    Frecuencia 

Válido Acuerdo 45 
  Desacuerdo 8 

  Total 53 
 

BQ4.2B 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ4.2C 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 44 
  Desacuerdo 9 

  Total 53 
 

BQ4.2D 

    Frecuencia 
Válido Acuerdo 41 
  Desacuerdo 12 

  Total 53 

 
Historial de iteraciones 

 

Número de iteraciones 

Varianza explicada 

Pérdida Total Incremento 
17 4,121761 ,000006 14,878239

 
Resumen del modelo 

 

Dimensión 
Alfa de Cronbach Varianza explicada

Total 
(Autovalores) 

 
Inercia 

 
% de la varianza 

Total 
(Autovalores) 

1 ,865 5,542 ,292 29,169 
2 ,665 2,701 ,142 14,218 
Total   8,244 ,434  
Media ,799 4,122 ,217 21,693 
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Objetos 
 
 

Puntuaciones de objeto – Parte 1 

Número de 
caso 

Dimensión BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C BQ4.1D BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G BQ4.1H BQ4.1I 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
1 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
2 -,026 ,124 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
3 -,773 ,643 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
4 -,157 1,100 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
5 -,048 ,293 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
6 ,222 ,779 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
7 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8 ,561 -1,330 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
9 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

10 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
11 -,638 ,416 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
12 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
13 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 2,771 1,485 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
15 -,217 1,044 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
16 1,353 1,101 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
17 ,356 ,498 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
18 1,420 ,812 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
19 2,978 ,885 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
20 1,351 1,244 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
21 ,043 1,106 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 -,101 ,752 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
23 -,259 ,095 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
24 -,426 ,685 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
25 ,316 ,492 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
26 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 



385 Apéndice E: Resultados calculo de escalas de grupos
 

 
 
 
 

Número de Dimensión BQ4.1A BQ4.1B BQ4.1C BQ4.1D BQ4.1E BQ4.1F BQ4.1G BQ4.1H BQ4.1I 

caso 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
27 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
28 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
29 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
31 -,424 ,082 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
32 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
33 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
34 3,855 -,640 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
35 -,435 -,106 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
36 -,134 ,036 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
37 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 ,584 -,989 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
39 -,300 ,518 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
40 -,273 -1,999 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
41 ,027 ,812 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
42 ,137 -1,829 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
43 ,270 -2,556 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
44 ,063 ,566 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
45 -,146 ,255 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
46 -,451 -,093 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
47 -,573 -,791 Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
48 -,273 -1,999 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
49 1,061 -1,989 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
50 1,061 -1,989 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
51 -,273 -1,999 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
52 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
53 -,273 -1,999 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
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Puntuaciones de objeto – Parte 2 
 

Número 
de caso 

Dimensión BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N BQ4.1O BQ4.1P BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D 

1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
1 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
2 -,026 ,124 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
3 -,773 ,643 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
4 -,157 1,100 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
5 -,048 ,293 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
6 ,222 ,779 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
7 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
8 ,561 -1,330 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
9 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 

10 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
11 -,638 ,416 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
12 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
13 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
14 2,771 1,485 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
15 -,217 1,044 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo 
16 1,353 1,101 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
17 ,356 ,498 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
18 1,420 ,812 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo 
19 2,978 ,885 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo 
20 1,351 1,244 Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
21 ,043 1,106 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
22 -,101 ,752 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
23 -,259 ,095 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
24 -,426 ,685 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 
25 ,316 ,492 Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
26 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
27 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
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Número Dimensión BQ4.1J BQ4.1K BQ4.1L BQ4.1M BQ4.1N BQ4.1O BQ4.1P BQ4.2B BQ4.2C BQ4.2D 

de caso 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

28 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
29 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
30 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
31 -,424 ,082 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
32 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
33 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
34 3,855 -,640 Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
35 -,435 -,106 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
36 -,134 ,036 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
37 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
38 ,584 -,989 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
39 -,300 ,518 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
40 -,273 -1,999 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
41 ,027 ,812 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
42 ,137 -1,829 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
43 ,270 -2,556 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
44 ,063 ,566 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo 
45 -,146 ,255 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
46 -,451 -,093 Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
47 -,573 -,791 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
48 -,273 -1,999 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
49 1,061 -1,989 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
50 1,061 -1,989 Desacuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo 
51 -,273 -1,999 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
52 -,815 ,299 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
53 -,273 -1,999 Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 



 

Apéndice E: Resultados calculo de escalas de grupos 388 
 
 
 

ESCALA.A1 GUTTMAN.A1 ESCALA.A2 GUTTMAN.A2 ESCALA.A3 GUTTMAN.A3 ESCALA.A4 GUTTMAN.A4 ESCALA.A5 GUTTMAN.A5 ESCALA.A6 GUTTMAN.A6 ESCALA.A7 GUTTMAN.A7 ESCALA.A8 GUTTMAN.A8 ESCALA.A9 GUTTMAN.A9 
-0,61 4 -0,76 6 0,05 5 -0,44 4 -0,81 2 -0,80 3 -0,88 5 -2,15 2 -0,82 8 

2,09 1 0,24 5 0,54 6 -0,67 3 0,89 4 0,65 5 -0,14 4 -2,15 2 -0,03 4 

0,78 2 1,05 4 -4,39 1 0,62 5 -0,21 3 0,65 5 -0,70 5 0,71 5 -0,77 8 

0,78 2 -0,13 5 0,54 6 0,62 5 0,29 3 -0,80 3 2,91 1 0,71 5 -0,16 5 

-0,61 4 0,60 4 0,54 6 -2,19 2 0,29 3 0,65 5 -0,20 4 0,71 5 -0,05 5 

-0,61 4 -0,03 5 -0,91 4 -1,19 3 0,29 3 -2,58 1 -0,48 4 0,71 5 0,22 3 

0,70 3 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 0,56 3 0,71 5 -0,82 8 

0,78 2 0,91 4 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 0,11 4 0,71 5 0,56 2 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -0,38 4 -0,33 3 0,65 5 -0,88 5 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -0,38 4 -0,33 3 0,65 5 -0,22 4 0,71 5 -0,82 8 

2,09 1 1,37 3 0,54 6 0,08 4 0,89 4 0,65 5 2,81 1 0,71 5 -0,64 8 

0,70 3 0,37 4 0,05 5 0,62 5 -0,21 3 -0,80 3 0,57 3 -3,03 1 -0,82 8 

0,70 3 0,83 4 0,05 5 -0,38 4 0,89 4 0,65 5 0,84 3 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,13 5 0,54 6 -2,94 1 -0,92 2 -1,13 3 1,00 3 0,71 5 2,77 1 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -0,38 4 0,89 4 0,65 5 -0,70 5 0,71 5 -0,22 5 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -0,38 4 0,89 4 -2,58 1 -0,07 4 0,71 5 1,35 1 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 0,15 4 0,71 5 0,36 3 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -0,38 4 0,89 4 0,65 5 -0,07 4 0,71 5 1,42 1 

-0,61 4 -0,76 6 0,05 5 -0,38 4 0,89 4 0,65 5 -0,32 4 0,71 5 2,98 1 

-0,61 4 4,02 1 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 -1,13 3 2,37 2 -2,03 2 1,35 2 

-0,61 4 1,99 3 0,54 6 0,09 4 0,89 4 -0,80 3 0,13 4 0,71 5 0,04 4 

2,09 1 1,12 4 -1,36 4 0,09 4 0,29 3 -1,13 3 -0,74 5 -1,16 3 -0,10 5 

-0,61 4 -0,76 6 -1,36 4 0,09 4 0,89 4 0,65 5 -0,32 4 0,71 5 -0,26 6 

-0,61 4 1,60 3 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,64 5 0,71 5 -0,43 7 

-0,61 4 0,52 4 0,05 5 0,62 5 0,29 3 0,65 5 -0,20 4 0,71 5 0,32 3 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,88 5 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,16 5 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,88 5 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,23 5 0,54 6 0,62 5 -2,02 1 -0,80 3 -0,01 4 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 -1,95 2 0,89 4 0,65 5 -0,01 4 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 -0,76 6 -0,91 4 -2,94 1 0,89 4 0,65 5 -0,32 4 -0,17 4 -0,82 8 

-0,61 4 -0,23 5 0,54 6 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,88 5 0,71 5 -0,42 7 

-0,61 4 -0,01 5 0,54 6 -2,94 1 0,89 4 0,65 5 -0,88 5 0,71 5 -0,82 8 

-0,61 4 1,12 4 -1,36 4 0,62 5 -0,21 3 -0,80 3 -0,70 5 -2,03 2 -0,82 8 

-0,61 4 0,62 4 -1,54 3 -1,73 2 0,89 4 0,65 5 3,50 1 0,71 5 3,86 1 

0,70 3 -0,23 5 0,54 6 0,62 5 0,89 4 -0,80 3 -0,48 4 0,71 5 -0,44 7 

-0,61 4 -0,76 6 -0,87 4 0,62 5 -1,43 2 -2,58 1 0,87 3 -0,17 4 -0,13 5 

-0,61 4 -0,16 5 -1,36 4 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,01 4 -0,17 4 -0,82 8 

0,70 3 2,59 2 -2,94 2 -0,44 4 0,29 3 -1,13 3 -0,07 4 -2,15 2 0,58 2 

-0,61 4 -0,76 6 -0,87 4 0,62 5 -0,21 3 -2,58 1 0,87 3 -0,17 4 -0,30 7 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -0,33 3 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 -0,27 6 

-0,61 4 -0,16 5 0,54 6 0,62 5 0,89 4 -0,80 3 1,58 2 0,71 5 0,03 4 

2,09 1 -0,16 5 0,54 6 0,62 5 -0,21 3 0,65 5 -0,64 5 -0,28 4 0,14 3 

2,09 1 -0,23 5 0,05 5 0,62 5 -0,21 3 0,65 5 -0,64 5 -0,28 4 0,27 3 

-0,61 4 -0,01 5 0,54 6 0,62 5 -2,02 1 0,65 5 -0,64 5 -2,15 2 0,06 4 

2,09 1 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -2,02 1 -0,80 3 -0,64 5 -0,28 4 -0,15 5 

2,09 1 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -0,92 2 -0,80 3 -0,64 5 -0,28 4 -0,45 8 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 -0,57 8 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 -0,27 6 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 1,06 2 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 1,06 2 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -2,02 1 0,65 5 0,42 4 -0,28 4 -0,27 6 

2,09 1 1,12 4 -1,36 4 0,62 5 0,89 4 0,65 5 -0,88 5 -0,17 4 -0,82 8 

-0,61 4 -0,76 6 0,54 6 0,62 5 -1,43 2 0,65 5 -0,48 4 -0,28 4 -0,27 6 
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Análisis loglineal jerárquico. Grupo Dimensión Impacto. Capacidad Integridad. 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1Exp.
Sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Tratamiento de los 
valores perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como 
perdidos. 

  Casos utilizados  
Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para 
todas las variables del modelo. 

Sintaxis   HILOGLINEAR 
GUTTMAN.A3(1 6) GUTTMAN.A1(1 4) GUTTMAN.A2(1 6) 

/METHOD=BACKWARD 
/CRITERIA MAXSTEPS(10) P(.05) ITERATION(50) DELTA(.5) 
/PRINT=FREQ RESID 
/DESIGN . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,03

   
 

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,02

 

Información sobre los datos 

  N 
Casos Válido 53

  Fuera del rango 0

  Perdido 0

  Válido ponderado 53
Categorías GUTTMAN.A3 6

  GUTTMAN.A1 4

  GUTTMAN.A2 6
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Diseño 1 
 

Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A3*GUTTMAN.A1*GUTTMAN.A2
Número de iteraciones 1
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
,000 

,000

0 

0

.

.
 

Efectos de orden K y superior 
 

K
  

Razón de verosimilitudes
 

Pearson
 Número 

de
  

gl 
 

Sig. 
 

Chi-cuadrado 
 

Sig. 
 

Chi-cuadrado 
interaciones

Efectos de orden K 
superiores 

1 143 244,932 ,000 846,321 ,000 0 

 2 130 68,510 1,000 727,005 ,000 2 
 3 75 10,058 1,000 8,207 1,000 5 

Efectos de orden K 1 13 176,422 ,000 119,316 ,000 0 

 2 55 58,452 ,350 718,798 ,000 0 
 3 75 10,058 1,000 8,207 1,000 0 

 

Estadísticos de eliminación hacia atrás 
 

Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A2, GUTTMAN.A3, GUTTMAN.A1
Número de iteraciones 0
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250

 

Frecuencias y residuos de casillas 
 
GUTTMAN.A3 

 
GUTTMAN.A1 

 
GUTTMAN.A2 

 
Observado 

 
Esperado 

 
Residuos 

Residuos 
típicos 

   
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

1 1 1 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    2 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    3 ,000 ,0% ,009 ,0% -,009 -,092

    4 ,000 ,0% ,028 ,1% -,028 -,169

    5 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,200

    6 ,000 ,0% ,068 ,1% -,068 -,261

  2 1 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    2 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    3 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,057

    4 1,000 1,9% ,011 ,0% ,989 9,573

    5 ,000 ,0% ,015 ,0% -,015 -,122
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GUTTMAN.A3 

 
GUTTMAN.A1 

 
GUTTMAN.A2 

 
Observado 

 
Esperado 

 
Residuos 

Residuos 
típicos 

   
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

    6 ,000 ,0% ,026 ,0% -,026 -,160

  3 1 ,000 ,0% ,002 ,0% -,002 -,042

    2 ,000 ,0% ,002 ,0% -,002 -,042

    3 ,000 ,0% ,005 ,0% -,005 -,073

    4 ,000 ,0% ,018 ,0% -,018 -,133

    5 ,000 ,0% ,025 ,0% -,025 -,158

    6 ,000 ,0% ,043 ,1% -,043 -,207

  4 1 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    2 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    3 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,199

    4 ,000 ,0% ,132 ,2% -,132 -,363

    5 ,000 ,0% ,184 ,3% -,184 -,429

    6 ,000 ,0% ,316 ,6% -,316 -,562
2 1 1 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    2 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    3 ,000 ,0% ,009 ,0% -,009 -,092

    4 ,000 ,0% ,028 ,1% -,028 -,169

    5 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,200

    6 ,000 ,0% ,068 ,1% -,068 -,261

  2 1 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    2 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    3 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,057

    4 ,000 ,0% ,011 ,0% -,011 -,103

    5 ,000 ,0% ,015 ,0% -,015 -,122

    6 ,000 ,0% ,026 ,0% -,026 -,160

  3 1 ,000 ,0% ,002 ,0% -,002 -,042

    2 1,000 1,9% ,002 ,0% ,998 23,660

    3 ,000 ,0% ,005 ,0% -,005 -,073

    4 ,000 ,0% ,018 ,0% -,018 -,133

    5 ,000 ,0% ,025 ,0% -,025 -,158

    6 ,000 ,0% ,043 ,1% -,043 -,207

  4 1 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    2 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    3 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,199

    4 ,000 ,0% ,132 ,2% -,132 -,363

    5 ,000 ,0% ,184 ,3% -,184 -,429

    6 ,000 ,0% ,316 ,6% -,316 -,562
3 1 1 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    2 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,053

    3 ,000 ,0% ,009 ,0% -,009 -,092

    4 ,000 ,0% ,028 ,1% -,028 -,169

    5 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,200

    6 ,000 ,0% ,068 ,1% -,068 -,261

  2 1 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    2 ,000 ,0% ,001 ,0% -,001 -,033

    3 ,000 ,0% ,003 ,0% -,003 -,057

    4 ,000 ,0% ,011 ,0% -,011 -,103
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GUTTMAN.A3 

 
GUTTMAN.A1 

 
GUTTMAN.A2 

 
Observado 

 
Esperado 

 
Residuos 

Residuos 
típicos 

   
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

    5 ,000 ,0% ,015 ,0% -,015 -,122

    6 ,000 ,0% ,026 ,0% -,026 -,160

  3 1 ,000 ,0% ,002 ,0% -,002 -,042

    2 ,000 ,0% ,002 ,0% -,002 -,042

    3 ,000 ,0% ,005 ,0% -,005 -,073

    4 ,000 ,0% ,018 ,0% -,018 -,133

    5 ,000 ,0% ,025 ,0% -,025 -,158

    6 ,000 ,0% ,043 ,1% -,043 -,207

  4 1 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    2 ,000 ,0% ,013 ,0% -,013 -,115

    3 ,000 ,0% ,040 ,1% -,040 -,199

    4 1,000 1,9% ,132 ,2% ,868 2,392

    5 ,000 ,0% ,184 ,3% -,184 -,429

    6 ,000 ,0% ,316 ,6% -,316 -,562
4 1 1 ,000 ,0% ,026 ,0% -,026 -,160

    2 ,000 ,0% ,026 ,0% -,026 -,160

    3 ,000 ,0% ,077 ,1% -,077 -,277

    4 2,000 3,8% ,256 ,5% 1,744 3,444

    5 ,000 ,0% ,359 ,7% -,359 -,599

    6 ,000 ,0% ,615 1,2% -,615 -,784

  2 1 ,000 ,0% ,010 ,0% -,010 -,098

    2 ,000 ,0% ,010 ,0% -,010 -,098

    3 ,000 ,0% ,029 ,1% -,029 -,170

    4 ,000 ,0% ,096 ,2% -,096 -,310

    5 ,000 ,0% ,135 ,3% -,135 -,367

    6 ,000 ,0% ,231 ,4% -,231 -,480

  3 1 ,000 ,0% ,016 ,0% -,016 -,127

    2 ,000 ,0% ,016 ,0% -,016 -,127

    3 ,000 ,0% ,048 ,1% -,048 -,219

    4 ,000 ,0% ,160 ,3% -,160 -,400

    5 ,000 ,0% ,224 ,4% -,224 -,474

    6 ,000 ,0% ,384 ,7% -,384 -,620

  4 1 ,000 ,0% ,119 ,2% -,119 -,344

    2 ,000 ,0% ,119 ,2% -,119 -,344

    3 ,000 ,0% ,356 ,7% -,356 -,596

    4 1,000 1,9% 1,185 2,2% -,185 -,170

    5 2,000 3,8% 1,660 3,1% ,340 ,264

    6 4,000 7,5% 2,845 5,4% 1,155 ,685
5 1 1 ,000 ,0% ,017 ,0% -,017 -,131

    2 ,000 ,0% ,017 ,0% -,017 -,131

    3 ,000 ,0% ,051 ,1% -,051 -,226

    4 ,000 ,0% ,171 ,3% -,171 -,413

    5 1,000 1,9% ,239 ,5% ,761 1,555

    6 ,000 ,0% ,410 ,8% -,410 -,640

  2 1 ,000 ,0% ,006 ,0% -,006 -,080

    2 ,000 ,0% ,006 ,0% -,006 -,080

    3 ,000 ,0% ,019 ,0% -,019 -,139
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GUTTMAN.A3 

 
GUTTMAN.A1 

 
GUTTMAN.A2 

 
Observado 

 
Esperado 

 
Residuos 

Residuos 
típicos 

   
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

    4 ,000 ,0% ,064 ,1% -,064 -,253

    5 ,000 ,0% ,090 ,2% -,090 -,300

    6 ,000 ,0% ,154 ,3% -,154 -,392

  3 1 ,000 ,0% ,011 ,0% -,011 -,103

    2 ,000 ,0% ,011 ,0% -,011 -,103

    3 ,000 ,0% ,032 ,1% -,032 -,179

    4 2,000 3,8% ,107 ,2% 1,893 5,793

    5 ,000 ,0% ,150 ,3% -,150 -,387

    6 ,000 ,0% ,256 ,5% -,256 -,506

  4 1 ,000 ,0% ,079 ,1% -,079 -,281

    2 ,000 ,0% ,079 ,1% -,079 -,281

    3 ,000 ,0% ,237 ,4% -,237 -,487

    4 1,000 1,9% ,790 1,5% ,210 ,236

    5 ,000 ,0% 1,106 2,1% -1,106 -1,052

    6 2,000 3,8% 1,897 3,6% ,103 ,075
6 1 1 ,000 ,0% ,100 ,2% -,100 -,316

    2 ,000 ,0% ,100 ,2% -,100 -,316

    3 1,000 1,9% ,299 ,6% ,701 1,282

    4 ,000 ,0% ,997 1,9% -,997 -,998

    5 2,000 3,8% 1,396 2,6% ,604 ,512

    6 2,000 3,8% 2,392 4,5% -,392 -,254

  2 1 ,000 ,0% ,037 ,1% -,037 -,193

    2 ,000 ,0% ,037 ,1% -,037 -,193

    3 ,000 ,0% ,112 ,2% -,112 -,335

    4 1,000 1,9% ,374 ,7% ,626 1,024

    5 1,000 1,9% ,523 1,0% ,477 ,659

    6 ,000 ,0% ,897 1,7% -,897 -,947

  3 1 ,000 ,0% ,062 ,1% -,062 -,250

    2 ,000 ,0% ,062 ,1% -,062 -,250

    3 ,000 ,0% ,187 ,4% -,187 -,432

    4 ,000 ,0% ,623 1,2% -,623 -,789

    5 1,000 1,9% ,872 1,6% ,128 ,137

    6 1,000 1,9% 1,495 2,8% -,495 -,405

  4 1 1,000 1,9% ,461 ,9% ,539 ,794

    2 ,000 ,0% ,461 ,9% -,461 -,679

    3 2,000 3,8% 1,383 2,6% ,617 ,525

    4 1,000 1,9% 4,610 8,7% -3,610 -1,681

    5 7,000 13,2% 6,454 12,2% ,546 ,215

    6 15,000 28,3% 11,064 20,9% 3,936 1,183

 
Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl   Sig. 
Razón de verosimilitudes 68,510 130 1,000
Pearson 727,005 130 ,000
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Análisis loglineal jerárquico. Grupo Dimensión Impacto. Capacidad Sinergia. 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Analisisposterior\Encuesta-Pruebas-1Ex 
p.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Tratamiento de los 
valores perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como 
perdidos. 

  Casos utilizados  
Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para 
todas las variables del modelo. 

Sintaxis   HILOGLINEAR 
GUTTMAN.A4(1 5) GUTTMAN.A5(1 6) 

/METHOD=BACKWARD 
/CRITERIA MAXSTEPS(10) P(.05) ITERATION(50) 

DELTA(.5) 
/PRINT=FREQ RESID 
/DESIGN GUTTMAN.A4*GUTTMAN.A5   . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,00

   
 

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,00
 

Información sobre los datos 

  N 
Casos Válido 53

  Fuera del rango 0

  Perdido 0

  Válido ponderado 53
Categorías GUTTMAN.A4 5

  GUTTMAN.A5 6
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Diseño 1 
 

Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A4*GUTTMAN.A5
Número de iteraciones 1
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250

 
Frecuencias y residuos de casillas 

 
 
 
GUTTMAN.A4 

 
 
 

GUTTMAN.A5 

 
Observado 

 
Esperado 

 
 
 

Residuos 

 
 

Residuos 
típicos 

 

Recuento 
 

% 
 

Recuento 
 

% 

1 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000
2 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000
3 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000
4 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  4 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 10,500 19,8% 10,500 19,8% ,000 ,000
5 1 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

  2 8,500 16,0% 8,500 16,0% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 7,500 14,2% 7,500 14,2% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 13,500 25,5% 13,500 25,5% ,000 ,000

 
Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
,000 

,000

0 

0

.

.
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Efectos de orden K y superior 
 

K 
 

gl 
 

Razón de verosimilitudes 
 

Pearson 
Número de 
iteraciones 

   
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

Chi-cuadrad 
o 

 
Sig. 

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

Efectos de orden 
K superiores 

1 29 138,930 ,000              185,305 ,000 0

  2 20 21,391 ,374                 16,381 ,693 2
Efectos de orden K 1 9 117,539 ,000              168,921 ,000 0

  2 20 21,391 ,374                 16,381 ,693 0

 

Estadísticos de eliminación hacia atrás 

 
Resumen de los pasos 

 

Pas  
b

 
o 

 
Efectos Chi-cuadrado 

a
 

 
Gl 

 
Sig. 

Número de 
iteraciones 

0 Clase generadora c GUTTMA  

 
,000 

 

 
0 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

N. 
A4* 
GUTTMA 
N.A5 

  Efecto eliminado 1 GUTTMA 
N. 
A4* 21,391 20 ,374 
GUTTMA 
N.A5 

1 Clase generadora c  
 
 
 
 
1 

GUTTMA  
 

21,391 

 
 

20 

 
 

,374 

 
 
 
 
 

2 

  N.A4, 
GUTTMA 
N.A5 

Efecto eliminado GUTTMA 
N.A4 

54,201 4 ,000 

2 GUTTMA 
N.A5 

63,338 5 ,000 2 

2 Clase generadora c GUTTMA 
N.A4, 
GUTTMA 
N.A5 

 
 

21,391 

 
 

20 

 
 

,374 

 

a. Para 'Efecto eliminado', éste es el cambio en la Chi-cuadrado después de eliminar el efecto del modelo. 

b. En cada paso, se elimina el efecto con mayor nivel de significación para el Cambio en la razón de 
verosimilitudes, siempre que el nivel de significación sea mayor que ,050. 

c. Se muestran los estadísticos para el mejor modelo en cada paso después del paso 0. 

 
 

Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A4, GUTTMAN.A5
Número de iteraciones 0
Diferencia máxima 
entre observados y 
marginales ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250
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Frecuencias y residuos de casillas 
 
 
 
GUTTMAN.A4 

 
 
 

GUTTMAN.A5 

 
Observado 

 
Esperado 

 
 
 

Residuos 

 
 

Residuos 
típicos 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

1 1 ,000 ,0% ,226 ,4% -,226 -,476

  2 1,000 1,9% ,509 1,0% ,491 ,687

  3 ,000 ,0% ,057 ,1% -,057 -,238

  4 ,000 ,0% ,509 1,0% -,509 -,714

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 2,000 3,8% 1,698 3,2% ,302 ,232
2 1 ,000 ,0% ,226 ,4% -,226 -,476

  2 ,000 ,0% ,509 1,0% -,509 -,714

  3 ,000 ,0% ,057 ,1% -,057 -,238

  4 ,000 ,0% ,509 1,0% -,509 -,714

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 3,000 5,7% 1,698 3,2% 1,302 ,999
3 1 ,000 ,0% ,151 ,3% -,151 -,389

  2 ,000 ,0% ,340 ,6% -,340 -,583

  3 ,000 ,0% ,038 ,1% -,038 -,194

  4 ,000 ,0% ,340 ,6% -,340 -,583

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 2,000 3,8% 1,132 2,1% ,868 ,816
4 1 ,000 ,0% ,981 1,9% -,981 -,991

  2 ,000 ,0% 2,208 4,2% -2,208 -1,486

  3 1,000 1,9% ,245 ,5% ,755 1,524

  4 2,000 3,8% 2,208 4,2% -,208 -,140

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 10,000 18,9% 7,358 13,9% 2,642 ,974
5 1 4,000 7,5% 2,415 4,6% 1,585 1,020

  2 8,000 15,1% 5,434 10,3% 2,566 1,101

  3 ,000 ,0% ,604 1,1% -,604 -,777

  4 7,000 13,2% 5,434 10,3% 1,566 ,672

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 13,000 24,5% 18,113 34,2% -5,113 -1,201

 
Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
21,391 

16,381 

20 

20

,374 

,693
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Análisis loglineal jerárquico. Grupo Capital Social. Capacidad Ligazón 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1Ex
p.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Tratamiento de los 
valores perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como 
perdidos. 

  Casos utilizados  
Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para 
todas las variables del modelo. 

Sintaxis   HILOGLINEAR 
GUTTMAN.A6(1 5) GUTTMAN.A7(1 5) 

/METHOD=BACKWARD 
/CRITERIA MAXSTEPS(10) P(.05) ITERATION(50) 

DELTA(.5) 
/PRINT=FREQ RESID 
/DESIGN GUTTMAN.A6*GUTTMAN.A7   . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,00

   
 

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,00
 

Información sobre los datos 

  N 
Casos Válido 53

  Fuera del rango 0

  Perdido 0

  Válido ponderado 53
Categorías GUTTMAN.A6 5

  GUTTMAN.A7 5
 

Diseño 1 
 
 

Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A6*GUTTMAN.A7
Número de iteraciones 1
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250
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Frecuencias y residuos de casillas 
 
 
 
GUTTMAN.A6

 
 
 

GUTTMAN.

Observado Esperado  
Residuos 

 
Residuos 

típicos Recuento % Recuento % 

1 1 ,500              ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  4 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000
2 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000
3 1 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  2 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  3 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  4 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

  5 5,500 10,4% 5,500 10,4% ,000 ,000
4 1 ,500     ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000
5 1 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  2 ,500    ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  4 19,500 36,8% 19,500 36,8% ,000 ,000

  5 12,500 23,6%   ,000 ,000
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
,000 

,000

0 

0

.

.

 
Efectos de orden K y superior 

 
K 

 
gl 

 
Razón de verosimilitudes

 
Pearson 

Número de 
iteraciones

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

Efectos de orden K 
superiores 

1 
24 135,697 ,000 216,340 ,000 0

  2 16 14,201 ,584 15,022 ,523 2
Efectos de orden K 1 8 121,496 ,000 201,317 ,000 0

  2 16 14,201 ,584 15,022 ,523 0
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Estadísticos de eliminación hacia atrás 
Resumen de los pasos 

 

Pas 
b

 
o 

 
Efectos Chi-cuadrado 

a
 

 
Gl 

 
Sig. 

Número de 
iteraciones 

0 Clase generadora c GUTTMA  

 
,000 

 

 
0 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

N. 
A6* 
GUTTMA 

      N.A7  
  Efecto eliminado 1 GUTTMA  

N. 
A6* 14,201 16 ,584 
GUTTMA 
N.A7 

1 Clase generadora c  
 
 
 

1 

GUTTMA  
 

14,201 

 
 

16 

 
 

,584 

 
 
 
 

 
2 

  N.A6, 
GUTTMA 

  N.A7  
Efecto eliminado GUTTMA 

N.A6 
83,608 4 ,000 

2 GUTTMA 
N.A7 

37,888 4 ,000 2 

2 Clase generadora c GUTTMA 
N.A6, 
GUTTMA 
N.A7 

 
 

14,201 

 
 

16 

 
 

,584 

 

a. Para 'Efecto eliminado', éste es el cambio en la Chi-cuadrado después de eliminar el efecto del modelo. 

b. En cada paso, se elimina el efecto con mayor nivel de significación para el Cambio en la razón de 
verosimilitudes, siempre que el nivel de significación sea mayor que ,050. 

c. Se muestran los estadísticos para el mejor modelo en cada paso después del paso 0. 

 
Información sobre la convergencia 

Clase generadora GUTTMAN.A6, GUTTMAN.A7
Número de iteraciones 0
Diferencia máxima 
entre observados y 
marginales ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250

 
Frecuencias y residuos de casillas 

 
 
 
GUTTMAN.A6 

 
 
 

GUTTMAN.A7 

 
Observado 

 
Esperado 

 
 
 

Residuos 

 
 

Residuos 
típicos 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

1 1 ,000 ,0% ,226 ,4% -,226 -,476

  2 ,000 ,0% ,151 ,3% -,151 -,389

  3 2,000 3,8% ,453 ,9% 1,547 2,299

  4 2,000 3,8% 1,887 3,6% ,113 ,082

  5 ,000 ,0% 1,283 2,4% -1,283 -1,133
2 1 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  2 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  3 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  4 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000
3 1 1,000 1,9% ,792 1,5% ,208 ,233

  2 2,000 3,8% ,528 1,0% 1,472 2,025
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Obse

 
rvado

 
Espe

 
rado

   

 
GUTTMAN.A6 GUTTMAN.A7 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Residuos 

Residuos
típicos 

  3 2,000 3,8% 1,585 3,0% ,415 ,330

  4 4,000 7,5% 6,604 12,5% -2,604 -1,013

  5 5,000 9,4% 4,491 8,5% ,509 ,240
4 1 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  2 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  3 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  4 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000
5 1 2,000 3,8% 1,981 3,7% ,019 ,013

  2 ,000 ,0% 1,321 2,5% -1,321 -1,149

  3 2,000 3,8% 3,962 7,5% -1,962 -,986

  4 19,000 35,8% 16,509 31,1% 2,491 ,613

  5 12,000 22,6% 11,226 21,2% ,774 ,231
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
14,201 

15,022 

16 

16

,584 

,523
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Análisis loglineal jerárquico. Grupo Capital Social. Capacidad Integración. 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Pruebas-1Exp.
Sav 

  Conjunto de datos active Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archive <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Tratamiento de los 
valores perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como 
perdidos. 

  Casos utilizados  
Los estadísticos se basan en todos los casos con datos válidos para 
todas las variables del modelo. 

Sintaxis   HILOGLINEAR 
GUTTMAN.A8(1 6) GUTTMAN.A9(1 8) 

/METHOD=BACKWARD 
/CRITERIA MAXSTEPS(10) P(.05) ITERATION(50) DELTA(.5) 
/PRINT=FREQ RESID 
/DESIGN GUTTMAN.A8*GUTTMAN.A9   . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,03

   
 

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,02

 

Información sobre los datos 

  N 
Casos Válido 53

  Fuera del rango 0

  Perdido 0

  Válido ponderado 53
Categorías GUTTMAN.A8 6

  GUTTMAN.A9 8

 

Diseño 1 
 

 
Información sobre la convergencia 

Clase generadora GUTTMAN.A8*GUTTMAN.A9
Número de iteraciones 1
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250
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Frecuencias y residuos de casillas 
 
 
 
GUTTMAN.A8 

 
 
 

GUTTMAN.A9 

 
Observado 

 
Esperado 

 
 
 

Residuos 

 
 

Residuos 
típicos 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

1 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  7 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  8 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000
2 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  7 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  8 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000
3 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000

  3 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  6 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

  7 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  8 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000
4 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  6 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  7 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  8 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000
5 1 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  2 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  3 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  4 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  5 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  6 ,500 ,9% ,500 ,9% ,000 ,000

  7 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  8 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000
6 1 5,500 10,4% 5,500 10,4% ,000 ,000

  2 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  3 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000

  4 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  5 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000

  6 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

  7 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000
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Obse

 
rvado

 
Espe

 
rado

   

 
GUTTMAN.A8 GUTTMAN.A9 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Residuos 

Residuos
típicos 

 
8 

 
11,500 

 
21,7% 

 
11,500 

 
21,7% 

 
,000 

 
,000

 
Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de 

verosimilitudes Pearson 
,000 

,000

0 

0

.

.
 

Efectos de orden K y superior 
 

K 
 

gl 
 

Razón de verosimilitudes
 

Pearson 
Número de 
iteraciones

Chi-cuadrad 
o 

 
Sig. 

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

 
Chi-cuadrado 

 
Sig. 

Efectos de orden 
K superiores 

1 47 120,075 ,000 163,453 ,000 0

  2 35 35,100 ,463 35,577 ,441 2
Efectos de orden K 1 12 84,975 ,000 127,876 ,000 0

  2 35 35,100 ,463 35,577 ,441 0

 

 

Estadísticos de eliminación hacia atrás 
Resumen de los pasos 

 

Pas  
b
 

o 
 

Efectos Chi-cuadrado 
a

 

 
gl 

 
Sig. 

Número de 
iteraciones 

0 Clase generadora c GUTTMA  
 

,000 

 
 

0 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

N. 
A8* 
GUTTMA 
N.A9 

  Efecto eliminado 1 GUTTMA 
N. 
A8* 35,100 35 ,463 
GUTTMA 
N.A9 

1 Clase generadora c  
 
 
 

1 

GUTTMA  

35,100 

 

35 

 

,463 

 
 
 
 
 

2 

  N.A8, 
GUTTMA 
N.A9 

Efecto eliminado GUTTMA 
N.A8 

65,457 5 ,000 

2 GUTTMA 
N.A9 

19,518 7 ,007 2 

2 Clase generadora c GUTTMA 
N.A8, 
GUTTMA 
N.A9 

 

35,100 

 

35 

 

,463 

 

a. Para 'Efecto eliminado', éste es el cambio en la Chi-cuadrado después de eliminar el efecto del modelo. 

b. En cada paso, se elimina el efecto con mayor nivel de significación para el Cambio en la razón de 
verosimilitudes, siempre que el nivel de significación sea mayor que ,050. 

c. Se muestran los estadísticos para el mejor modelo en cada paso después del paso 0. 
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Información sobre la convergencia 
Clase generadora GUTTMAN.A8, GUTTMAN.A9
Número de iteraciones 0
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250

 
Frecuencias y residuos de casillas 

 
 
 
GUTTMAN.A8 

 
 
 

GUTTMAN.A9 

 
Observado 

 
Esperado 

 
 
 

Residuos 

 
 

Residuos 
típicos 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

1 1 ,000 ,0% ,094 ,2% -,094 -,307

  2 ,000 ,0% ,094 ,2% -,094 -,307

  3 ,000 ,0% ,094 ,2% -,094 -,307

  4 ,000 ,0% ,075 ,1% -,075 -,275

  5 ,000 ,0% ,113 ,2% -,113 -,336

  6 ,000 ,0% ,094 ,2% -,094 -,307

  7 ,000 ,0% ,075 ,1% -,075 -,275

  8 1,000 1,9% ,358 ,7% ,642 1,071
2 1 ,000 ,0% ,377 ,7% -,377 -,614

  2 1,000 1,9% ,377 ,7% ,623 1,014

  3 ,000 ,0% ,377 ,7% -,377 -,614

  4 2,000 3,8% ,302 ,6% 1,698 3,091

  5 ,000 ,0% ,453 ,9% -,453 -,673

  6 ,000 ,0% ,377 ,7% -,377 -,614

  7 ,000 ,0% ,302 ,6% -,302 -,549

  8 1,000 1,9% 1,434 2,7% -,434 -,362
3 1 ,000 ,0% 1,321 2,5% -1,321 -1,149

  2 3,000 5,7% 1,321 2,5% 1,679 1,461

  3 2,000 3,8% 1,321 2,5% ,679 ,591

  4 ,000 ,0% 1,057 2,0% -1,057 -1,028

  5 2,000 3,8% 1,585 3,0% ,415 ,330

  6 4,000 7,5% 1,321 2,5% 2,679 2,331

  7 ,000 ,0% 1,057 2,0% -1,057 -1,028

  8 3,000 5,7% 5,019 9,5% -2,019 -,901
4 1 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  2 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  3 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  4 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  5 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  6 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  7 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000

  8 ,000 ,0% ,000 ,0% ,000 ,000
5 1 ,000 ,0% ,472 ,9% -,472 -,687

  2 ,000 ,0% ,472 ,9% -,472 -,687

  3 ,000 ,0% ,472 ,9% -,472 -,687
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Obse

 
rvado

 
Espe

 
rado

   

 
GUTTMAN.A8 GUTTMAN.A9 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Residuos 

Residuos
típicos 

   
4 

 
,000

 
,0%

 
,377

 
,7%

 
-,377 

 
-,614

  5 1,000 1,9% ,566 1,1% ,434 ,577

  6 ,000 ,0% ,472 ,9% -,472 -,687

  7 1,000 1,9% ,377 ,7% ,623 1,014

  8 3,000 5,7% 1,792 3,4% 1,208 ,902
6 1 5,000 9,4% 2,736 5,2% 2,264 1,369

  2 1,000 1,9% 2,736 5,2% -1,736 -1,049

  3 3,000 5,7% 2,736 5,2% ,264 ,160

  4 2,000 3,8% 2,189 4,1% -,189 -,128

  5 3,000 5,7% 3,283 6,2% -,283 -,156

  6 1,000 1,9% 2,736 5,2% -1,736 -1,049

  7 3,000 5,7% 2,189 4,1% ,811 ,548

  8 11,000 20,8% 10,396 19,6% ,604 ,187

 
Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
35,100 

35,577 

35 

35

,463 

,441
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Análisis loglineal jerárquico. Variables de Woolcok 
 

Notas 
 

Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Prue 
bas-1.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos2 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Tratamiento de 
los valores 
perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan 
como perdidos. 

  Casos utilizados  

Los estadísticos se basan en todos los casos con datos 
válidos para todas las variables del modelo. 

Sintaxis   HILOGLINEAR 
INTEGRIDAD(1 2) SINERGIAS(1 2) LIGAZON(1 2) 

INTEGRACION(1 2) 
/METHOD=BACKWARD 
/CRITERIA MAXSTEPS(10) P(.05) ITERATION(20) 

DELTA(.5) 
/PRINT=FREQ RESID ESTIM 
/DESIGN . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,03

   
 

Tiempo transcurrido 

 
 

0:00:00,03

 

 
Advertencia 

 

Para el diseño 1, se ha sumado ,500 a todas las casillas observadas de este modelo saturado. Este 
valor se puede cambiar mediante el subcomando CRITERIA = DELTA. 
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Información sobre los datos 

  N 
Casos Válido 53

  Fuera del rango 0

  Perdido 0

  Válido ponderado 53
Categorías INTEGRIDAD 2

  SINERGIAS 2

  LIGAZÓN 2

  INTEGRACIÓN 2

 

Diseño 1 

 
Información sobre la convergencia 
Clase generadora 

INTEGRIDAD*SINERGIAS*LIGAZÓN*INTEGRACIÓN 

Número de iteraciones 1 
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000 

Criterio de convergencia ,250 

 
Frecuencias y residuos de casillas  

Residuos 
típicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de verosimilitudes 

Pearson 
,000 

,000

0 

0

.

.

 
INTEGRIDAD 

 
SINERGIAS 

 
LIGAZÓN 

 
INTEGRACIÓN

 
Observado Esperado 

 
Residuos

 

         
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento

 
% 

1,00 1,00 1,00 1,00 8,500 16,0% 8,500 16,0% ,000 ,000
      2,00 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

    2,00 1,00 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

      2,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

  2,00 1,00 1,00 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

      2,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

    2,00 1,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

      2,00 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000
2,00 1,00 1,00 1,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

      2,00 1,500 2,8% 1,500 2,8% ,000 ,000

    2,00 1,00 8,500 16,0% 8,500 16,0% ,000 ,000

      2,00 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

  2,00 1,00 1,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

      2,00 2,500 4,7% 2,500 4,7% ,000 ,000

    2,00 1,00 4,500 8,5% 4,500 8,5% ,000 ,000

      2,00 3,500 6,6% 3,500 6,6% ,000 ,000
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Efectos de orden K y superior 
 

K 
 

gl 
Razón de 

verosimilitude
 

Pearson 
Número 
de 

  Chi-
cuad 

 
Sig. 

Chi-cuad rado  
Sig. 

 
Chi-cuadrado

 
Sig.

Efectos de orden K 
superiores 

1 15 18,265 ,249 20,358 ,159 0

  2 11 11,479 ,404 11,598 ,395 2

  3 5 2,890 ,717 2,908 ,714 3

  4 1 ,012 ,912 ,012 ,912 3
Efectos de orden K 1 4 6,786 ,148 8,761 ,067 0

  2 6 8,588 ,198 8,690 ,192 0

  3 4 2,878 ,578 2,896 ,575 0

  4 1 ,012 ,912 ,012 ,912 0
 

Estimaciones de los parámetros 

 
Efecto 

Pará 
metro 

Estima 
ción 

Error 
típico 

 
Z 

 
Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

    Límite 
inferio 

r

 
Límite 

superior 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superi 

or 

Límite 
inferio 

r 

 
Límite 

superior
INTEGRIDAD*SINERGIAS*LIGAZON* 
INTEGRACION 

1 -,10 ,145 -,067 ,947 -,293 ,274

INTEGRIDAD*SINERGIAS*LIGAZON 1 ,095 ,145 ,658 ,511 -,189 ,379
INTEGRIDAD*SINERGIAS*INTEGRACION 1 ,089 ,145 ,616 ,538 -,195 ,373
INTEGRIDAD*LIGAZON*INTEGRACION 1 ,169 ,145 1,165 ,244 -,115 ,452
SINERGIAS*LIGAZON*INTEGRACION 1 ,006 ,145 ,042 ,966 -,278 ,290
INTEGRIDAD*SINERGIAS 1 -,016 ,145 -,108 ,914 -,299 ,268
INTEGRIDAD*LIGAZON 1 ,211 ,145 1,456 ,145 -,073 ,494
SINERGIAS*LIGAZON 1 -,080 ,145 -,550 ,583 -,363 ,204
INTEGRIDAD*INTEGRACION 1 ,058 ,145 ,399 ,690 -,226 ,342
SINERGIAS*INTEGRACION 1 ,201 ,145 1,389 ,165 -,083 ,485
LIGAZON*INTEGRACION 1 ,122 ,145 ,840 ,401 -,162 ,405
INTEGRIDAD 1 ,016 ,145 ,108 ,914 -,268 ,299
SINERGIAS 1 ,031 ,145 ,217 ,829 -,252 ,315
LIGAZON 1 -,195 ,145 -1,348 ,178 -,479 ,089
INTEGRACION 1 ,233 ,145 1,606 ,108 -,051 ,516

 
Estadísticos de eliminación hacia atrás 

 
Información sobre la convergencia 
Clase generadora INTEGRIDAD*LIGAZÓN, SINERGIAS, 

INTEGRACIÓN
Número de iteraciones 0
Diferencia máxima entre 
observados y marginales 
ajustados 

 
,000

Criterio de convergencia ,250
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Frecuencias y residuos de casillas 
 
 

Residuos 
típicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrastes de bondad de ajuste 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Razón de 

verosimilitudes Pearson 
6,927 

7,206 

10 

10

,732 

,706

 
INTEGRIDAD 

 
SINERGIAS 

 
LIGAZÓN 

 
INTEGRACIÓN

 
Observado Esperado 

 
Residuos

 

         
Recuento

 
% 

 
Recuento 

 
% 

 
Recuento

 
% 

1,00 1,00 1,00 1,00 8,000 15,1% 4,652 8,8% 3,348 1,552
      2,00 1,000 1,9% 1,692 3,2% -,692 -,532

    2,00 1,00 4,000 7,5% 6,555 12,4% -2,555 -,998

      2,00 2,000 3,8% 2,384 4,5% -,384 -,249

  2,00 1,00 1,00 4,000 7,5% 2,538 4,8% 1,462 ,918

      2,00 2,000 3,8% 2,326 4,4% -,326 -,214

    2,00 1,00 2,000 3,8% 3,576 6,7% -1,576 -,833

      2,00 4,000 7,5% 3,278 6,2% ,722 ,399
2,00 1,00 1,00 1,00 2,000 3,8% 4,480 8,5% -2,480 -1,172

      2,00 1,000 1,9% 1,629 3,1% -,629 -,493

    2,00 1,00 8,000 15,1% 6,313 11,9% 1,687 ,672

      2,00 4,000 7,5% 2,295 4,3% 1,705 1,125

  2,00 1,00 1,00 2,000 3,8% 2,444 4,6% -,444 -,284

      2,00 2,000 3,8% 2,240 4,2% -,240 -,160

    2,00 1,00 4,000 7,5% 3,443 6,5% ,557 ,300

      2,00 3,000 5,7% 3,156 6,0% -,156 -,088
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Análisis Factorial - Datos 
ESC.F.A1 ESC.F.A2 ESC.F.A3 ESC.F.A4 ESC.F.A5 ESC.F.A6 ESC.F.A7 ESC.F.A8 ESC.F.A9 FAC1_1 FAC2_1 

0,61 0,76 0,05 -0,44 -0,81 -0,80 0,88 -2,15 0,82 -0,00062 1,22158 

-2,09 -0,24 0,54 -0,67 0,89 0,65 0,14 -2,15 0,03 -0,65107 0,58637 

-0,78 -1,05 -4,39 0,62 -0,21 0,65 0,70 0,71 0,77 -1,14640 0,61350 

-0,78 0,13 0,54 0,62 0,29 -0,80 -2,91 0,71 0,16 -0,75145 -0,71308 

0,61 -0,60 0,54 -2,19 0,29 0,65 0,20 0,71 0,05 0,51602 -1,16723 

0,61 0,03 -0,91 -1,19 0,29 -2,58 0,48 0,71 -0,22 -0,51520 -0,74802 

-0,70 0,76 0,54 0,62 0,89 0,65 -0,56 0,71 0,82 0,68878 -0,00319 

-0,78 -0,91 0,54 0,62 0,89 0,65 -0,11 0,71 -0,56 -0,10298 -0,40249 

0,61 0,76 0,54 -0,38 -0,33 0,65 0,88 0,71 0,82 1,32087 0,17543 

0,61 0,76 0,54 -0,38 -0,33 0,65 0,22 0,71 0,82 1,13745 -0,01360 

-2,09 -1,37 0,54 0,08 0,89 0,65 -2,81 0,71 0,64 -1,07412 -0,74246 

-0,70 -0,37 0,05 0,62 -0,21 -0,80 -0,57 -3,03 0,82 -1,35293 1,46735 

-0,70 -0,83 0,05 -0,38 0,89 0,65 -0,84 0,71 0,82 -0,15653 -0,51464 

0,61 0,13 0,54 -2,94 -0,92 -1,13 -1,00 0,71 -2,77 -0,47091 -2,29286 

0,61 0,76 0,54 -0,38 0,89 0,65 0,70 0,71 0,22 1,20870 -0,43766 

0,61 0,76 0,54 -0,38 0,89 -2,58 0,07 0,71 -1,35 -0,10594 -1,10133 

0,61 0,76 0,54 0,62 0,89 0,65 -0,15 0,71 -0,36 0,85811 -0,52033 

0,61 0,76 0,54 -0,38 0,89 0,65 0,07 0,71 -1,42 0,77258 -1,16430 

0,61 0,76 0,05 -0,38 0,89 0,65 0,32 0,71 -2,98 0,45417 -1,61038 

0,61 -4,02 0,54 0,62 -1,43 -1,13 -2,37 -2,03 -1,35 -3,15417 -0,13752 

0,61 -1,99 0,54 0,09 0,89 -0,80 -0,13 0,71 -0,04 -0,59365 -0,71251 

-2,09 -1,12 -1,36 0,09 0,29 -1,13 0,74 -1,16 0,10 -1,62845 0,90461 

0,61 0,76 -1,36 0,09 0,89 0,65 0,32 0,71 0,26 0,55990 -0,36023 

0,61 -1,60 0,54 0,62 0,89 0,65 0,64 0,71 0,43 0,24155 -0,15025 

0,61 -0,52 0,05 0,62 0,29 0,65 0,20 0,71 -0,32 0,28415 -0,29026 

0,61 0,76 0,54 0,62 0,89 0,65 0,88 0,71 0,82 1,32944 0,16373 

0,61 0,16 0,54 0,62 0,89 0,65 0,88 0,71 0,82 1,08611 0,13400 

0,61 0,23 0,54 0,62 -2,02 -0,80 0,01 0,71 0,82 0,39754 0,78095 

0,61 0,76 0,54 -1,95 0,89 0,65 0,01 0,71 0,82 1,14908 -0,99274 

0,61 0,76 -0,91 -2,94 0,89 0,65 0,32 -0,17 0,82 0,60940 -0,97412 

0,61 0,23 0,54 0,62 0,89 0,65 0,88 0,71 0,42 1,05021 0,00692 

0,61 0,01 0,54 -2,94 0,89 0,65 0,88 0,71 0,82 1,10704 -1,13430 

0,61 -1,12 -1,36 0,62 -0,21 -0,80 0,70 -2,03 0,82 -1,19177 1,24289 

0,61 -0,62 -1,54 -1,73 0,89 0,65 -3,50 0,71 -3,86 -1,71915 -3,53330 

-0,70 0,23 0,54 0,62 0,89 -0,80 0,48 0,71 0,44 0,30115 0,15904 

0,61 0,76 -0,87 0,62 -1,43 -2,58 -0,87 -0,17 0,13 -0,84637 0,45755 

0,61 0,16 -1,36 0,62 0,89 0,65 0,01 -0,17 0,82 0,07072 0,17052 

-0,70 -2,59 -2,94 -0,44 0,29 -1,13 0,07 -2,15 -0,58 -2,96573 0,28509 

0,61 0,76 -0,87 0,62 -0,21 -2,58 -0,87 -0,17 0,30 -0,78816 0,14852 

0,61 0,76 0,54 0,62 -0,33 0,65 0,48 -0,28 0,27 0,83485 0,54887 

0,61 0,16 0,54 0,62 0,89 -0,80 -1,58 0,71 -0,03 -0,12572 -0,82866 

-2,09 0,16 0,54 0,62 -0,21 0,65 0,64 -0,28 -0,14 0,07113 0,89322 

-2,09 0,23 0,05 0,62 -0,21 0,65 0,64 -0,28 -0,27 -0,06361 0,85372 

0,61 0,01 0,54 0,62 -2,02 0,65 0,64 -2,15 -0,06 -0,02877 1,54366 

-2,09 0,76 0,54 0,62 -2,02 -0,80 0,64 -0,28 0,15 -0,08633 1,57811 

-2,09 0,76 0,54 0,62 -0,92 -0,80 0,64 -0,28 0,45 -0,00895 1,34932 

0,61 0,76 0,54 0,62 -1,43 0,65 0,48 -0,28 0,57 0,85360 0,97901 

0,61 0,76 0,54 0,62 -1,43 0,65 0,48 -0,28 0,27 0,80601 0,87933 

0,61 0,76 0,54 0,62 -1,43 0,65 0,48 -0,28 -1,06 0,59359 0,43443 

0,61 0,76 0,54 0,62 -1,43 0,65 0,48 -0,28 -1,06 0,59359 0,43443 

0,61 0,76 0,54 0,62 -2,02 0,65 -0,42 -0,28 0,27 0,54076 0,80026 

-2,09 -1,12 -1,36 0,62 0,89 0,65 0,88 -0,17 0,82 -0,71352 0,85373 

0,61 0,76 0,54 0,62 -1,43 0,65 0,48 -0,28 0,27 0,80601 0,87933 
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A. Factorial. Grupos Encuesta. 
 

Notas 
Resultados creados   Enero 2014
Comentarios 

Entrada Datos  
D:\TESISJULIOFORTINI\Análisis posterior\Encuesta-Prueba
s-1Exp.sav 

  Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

  Filtro <ninguna> 

  Peso <ninguna> 

  Segmentar archivo <ninguna> 

  Núm. de filas del archivo de 
trabajo 53

Manipulación de los 
valores perdidos 

Definición de los perdidos  
MISSING=EXCLUDE: Los valores definidos como perdidos 
por el usuario son considerados como perdidos. 

  Casos utilizados. 
 
 

LISTWISE: Los estadísticos se basan en casos que no tienen 
valores perdidos para ninguna variable utilizada. 

Sintaxis   FACTOR 
/VARIABLES ESC.F.A1 ESC.F.A2 ESC.F.A3 ESC.F.A4 

ESC.F.A5 ESC.F.A6 ESC.F.A7 
ESC.F.A8 ESC.F.A9   /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 

ESC.F.A1 ESC.F.A2 ESC.F.A3 
ESC.F.A4 ESC.F.A5 ESC.F.A6 ESC.F.A7 ESC.F.A8 

ESC.F.A9 
/PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG 

KMO EXTRACTION ROTATION 
/PLOT EIGEN ROTATION 
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
/EXTRACTION PC 
/CRITERIA ITERATE(25) 
/ROTATION VARIMAX 
/METHOD=CORRELATION . 

Recursos Tiempo de procesador  
 
 
 

0:00:00,83

   
 

Tiempo transcurrido 

 

 
0:00:00,62
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Estadísticos descriptivos 

   
Media 

Desviación 
típica 

 
N del análisis 

ESC.F.A1 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A2 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A3 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A4 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A5 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A6 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A7 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A8 ,0000 1,00957 53
ESC.F.A9 ,0000 1,00957 53

 
Matriz de correlaciones 

    ESC.F.A1 ESC.F.A2 ESC.F.A3 ESC.F.A4 ESC.F.A5 ESC.F.A6 ESC.F.A7 ESC.F.A8 ESC.F.A9
Correlación ESC.F.A1 1,000 ,216 ,129 -,206 -,071 -,005 ,018 ,216 -,157

  ESC.F.A2 ,216 1,000 ,318 -,029 -,145 ,128 ,311 ,286 ,103

  ESC.F.A3 ,129 ,318 1,000 ,041 -,128 ,168 -,010 ,172 ,000

  ESC.F.A4 -,206 -,029 ,041 1,000 -,276 -,015 ,084 -,179 ,256

  ESC.F.A5 -,071 -,145 -,128 -,276 1,000 ,177 -,077 ,404 ,004

  ESC.F.A6 -,005 ,128 ,168 -,015 ,177 1,000 ,208 ,203 ,105

  ESC.F.A7 ,018 ,311 -,010 ,084 -,077 ,208 1,000 -,079 ,390

  ESC.F.A8 ,216 ,286 ,172 -,179 ,404 ,203 -,079 1,000 -,087

  ESC.F.A9 -,157 ,103 ,000 ,256 ,004 ,105 ,390 -,087 1,000

Sig. 
(Unilater

ESC.F.A1   ,060 ,179 ,070 ,306 ,485 ,448 ,060 ,131

  ESC.F.A2 ,060 ,010 ,417 ,150 ,181 ,012 ,019 ,231

  ESC.F.A3 ,179 ,010 ,386 ,180 ,115 ,473 ,109 ,499

  ESC.F.A4 ,070 ,417 ,386   ,023 ,459 ,274 ,100 ,032

  ESC.F.A5 ,306 ,150 ,180 ,023  ,103 ,291 ,001 ,490

  ESC.F.A6 ,485 ,181 ,115 ,459 ,103   ,068 ,072 ,227

  ESC.F.A7 ,448 ,012 ,473 ,274 ,291 ,068  ,288 ,002

  ESC.F.A8 ,060 ,019 ,109 ,100 ,001 ,072 ,288 ,269

  ESC.F.A9 ,131 ,231 ,499 ,032 ,490 ,227 ,002 ,269 

 
KMO y prueba de Bartlett 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.  ,524
 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado  61,931

 

  Gl                                        36 

  Sig.                                     ,005
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Comunalidades 

 

  Inicial Extracción 
ESC.F.A1 1,000 ,635 
ESC.F.A2 1,000 ,670 
ESC.F.A3 1,000 ,731 
ESC.F.A4 1,000 ,624 
ESC.F.A5 1,000 ,790 
ESC.F.A6 1,000 ,506 
ESC.F.A7 1,000 ,783 
ESC.F.A8 1,000 ,668 
ESC.F.A9 1,000 ,628 

 
Varianza total explicada 

 
 
 
Componente 

 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 1,869 20,767 20,767 1,869 20,767 20,767 1,586 17,621 17,621
2 1,777 19,748 40,516 1,777 19,748 40,516 1,582 17,572 35,193
3 1,375 15,282 55,797 1,375 15,282 55,797 1,472 16,358 51,551
4 1,013 11,256 67,053 1,013 11,256 67,053 1,395 15,502 67,053
5 ,803 8,925 75,978 
6 ,705 7,836 83,814 
7 ,635 7,057 90,871 
8 ,463 5,148 96,019 
9 ,358 3,981 100,000 

 
Matriz de componentes 

  Componente 

1 2 3 4 

ESC.F.A1 ,482 -,107 -,477 -,406
ESC.F.A2 ,605 ,461 -,281 -,110
ESC.F.A3 ,457 ,262 -,384 ,552
ESC.F.A4 -,389 ,518 -,033 ,451
ESC.F.A5 ,340 -,433 ,697 ,018
ESC.F.A6 ,454 ,241 ,413 ,269
ESC.F.A7 ,161 ,696 ,232 -,467
ESC.F.A8 ,747 -,227 ,178 ,167
ESC.F.A9 -,076 ,659 ,422 -,099
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Matriz de componentes rotados 

  Componente 

1 2 3 4 
ESC.F.A1 -,084 -,015 ,205 ,765
ESC.F.A2 ,022 ,404 ,586 ,403
ESC.F.A3 ,050 -,105 ,846 -,026
ESC.F.A4 -,326 ,163 ,279 -,643
ESC.F.A5 ,829 -,069 -,313 ,004
ESC.F.A6 ,553 ,284 ,305 -,163
ESC.F.A7 -,037 ,876 ,006 ,118
ESC.F.A8 ,689 -,097 ,316 ,291
ESC.F.A9 ,034 ,720 -,016 -,328

 
 

 
Matriz de transformación de las componentes 

Componente 1 2 3 4 
1 ,621 ,131 ,536 ,556
2 -,294 ,816 ,420 -,268
3 ,698 ,354 -,464 -,415
4 ,202 -,438 ,566 -,668

 


