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Resumen: El estudio intenta analizar y discutir el capital social en cuanto relaciones de fuerza que tornen 
posible la acción colectiva, a fin de identificar los comportamientos saludables de la población del área rural y 
urbana en Brasil, por medio del enfoque descriptivo cualitativo bibliográfico. Así, el capital social es definido 
como un conjunto de normas y redes de la estructura social que capacitan a los participantes para actuar en La 
estructura social. Con la participación comunitaria, el capital social puede ser un conductor de 
comportamientos saludables para las poblaciones, siendo consideradas las diferencias de cada grupo. Además, 
promover comportamientos saludables al lado del capital social, contribuye para una sociedad más 
participativa mejorando la calidad de vida, lo cual permite reducir los problemas sociales relacionados a la 
salud. Consecuentemente, es necesaria la movilización de redes sociales, en que la participación y confianza 
sean consideradas importantes indicadores para el desarrollo socioeconómico de la sociedad. 
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Social capital and promotion of healthy habits in rural and urban areas in Brazil 
 
Abstract: The study aims to analyze and discuss social capital as relations of power that makes possible 
collective action, in order to identify healthy behaviors of the population of rural and urban areas in Brazil, 
making use of bibliographic descriptive qualitative approach. Thus, social capital is defined as a set of norms 
and networks of social structure that enable participants to act together in pursuit of common goals. With 
community participation, social capital can be a means for health behaviors of rural and urban, considering 
the differences in each group. Furthermore, promoting healthy behaviors aside of social capital, contributes to 
a more participatory society by improving the quality of life, enabling a decrease of social problems related to 
health care. Therefore it is necessary to mobilize social networks, where participation and trust should be 
considered important indicators for the socioeconomic development of society. 
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Capital social ea promoção de hábitos saudáveis na medio rural e urbano brasileiro 
 
Resumo: O estudo objetiva analisar e discutir o capital social enquanto relações de força que tornem possíveis 
a ação coletiva a fim de identificar os comportamentos saudáveis da população da zona rural e urbana no 
Brasil, valendo-se do enfoque descritivo qualitativo bibliográfico. Assim, o capital social é definido como um 
conjunto de normas e redes da estrutura social que capacitam os participantes a agir juntos na busca de 
alcançar objetivos em comum. Com a participação comunitária, o capital social pode ser um condutor de 
comportamentos saudáveis para populações rurais e/ou urbanas, sendo consideradas as diferenças de cada 
grupo. Portanto, promover comportamentos saudáveis ao lado do capital social contribui para uma sociedade 
mais participativa melhorando a qualidade de vida, possibilitando amenizar os problemas sociais voltados a 
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saúde. Consequentemente é preciso à mobilização das redes sociais, em que participação e confiança sejam 
consideradas importantes indicadores para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. 
Palavras- chave: Comportamento saudável, Capital social, Meio rural, Meio urbano.  
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Introducción 
 

 En el centro de las más diversas filosofías sociales, principalmente en las teorías 
sociológicas, el concepto de lo urbano ocupa casi siempre un lugar singular, al ser consideradas sus 
posibles contradicciones. Surge, evidentemente, la necesidad de reflexionar sobre esa relación, pues 
se inserta en la propia fundamentación de la teoría social (Freitas, Tenório y Barros, 2009). Siendo 
cierta que esta compleja relación es afectada por distintos factores, sean ellos relacionados al 
género, a los espacios sociales, a la diversidad cultural y al capital social. 
 Aceptando estas premisas, lo rural o lo urbano están introducidos en un mismo espacio y 
utilizados de forma equivalente. Así que, la relación entre el espacio rural-urbano en la que esta 
sociedad se desarrolla es configurada por contradicciones, donde lo rural es caracterizado por una 
idea de retraso y a la vez se asoma como un sitio agradable que conduce a un contacto con la 
naturaleza; y lo urbano es visto como la modernización, sitio de negocios, progresos y avances. Sin 
embargo, la relación rural-urbana puede ser configurada por los poderes y tradiciones, de una forma 
singular. De este modo, cuando se hace la comparación de los comportamientos de los individuos 
relacionados a la vida en el medio urbano, son percibidas varias distinciones con respecto a los 
hábitos alimenticios, las experiencias de diversión, las prácticas de actividad física y las 
oportunidades de trabajo, entre otros factores. 
 Por otro lado, uno de los problemas del área rural es la falta de infraestructura física, 
competencias para resolver problemas, equipamientos y servicios; y muchas veces estos recursos no 
están en el mismo nivel de los recursos ofrecidos a las áreas urbanas. De hecho, Rosas (2010) 
apunta que el espacio urbano proporciona a los residentes de las áreas rurales más recursos y 
oportunidades, sean en el ámbito educacional, de entretenimiento, salud y trabajo. Pero estas 
oportunidades no son comunes a todos, pues el desconocimiento y los aspectos económicos de los 
residentes rurales pueden restringir el acceso a estas oportunidades ofrecidas por la ciudad. Mientras 
tanto, los residentes de las áreas urbanas buscan en el medio rural, un refugio para el descanso, 
armonía, tranquilidad, como una escapada de la realidad de sus habitantes.  
 De manera significativa para nuestro propósito, el comportamiento y estilo de vida de la 
población en estas áreas son distintos, asumiendo características variadas. En este sentido, es 
importante resaltar que el estilo de vida es caracterizado como una búsqueda de virtudes de la vida 
y acción humana, que están vinculados a la construcción y promoción de la salud. Es necesaria la  
adquisición de comportamientos saludables que sean favorables al bienestar de los individuos, en 
esta perspectiva, en que los comportamientos saludables están directamente relacionados al estilo y 
condiciones de vida, prácticas regulares de actividad física, experiencias de diversión, condiciones 
de trabajo, dieta balanceada, y convivencia social entre otros factores. Así, para que estos 
comportamientos sean difundidos en el medio urbano y rural es preciso que los programas, las 
organizaciones y las asociaciones sociales existentes en las comunidades motiven e incentiven a las 
personas para que logren hábitos saludables. 
 En esta dimensión, según  la formulación de Espejo (2009), las organizaciones sociales 
pretenden facilitar y promover el desarrollo humano. En este mismo sentido, Pattussi, Moyses, 
Junges y Sheiham (2006), afirman que cuanto más las personas participan de asociaciones, mayor 
será la tendencia de consolidar un civismo público, resultando en beneficios capaces de engendrar 
situaciones colectivas o individuales más saludables. Esas calidades, tolerancias y cooperaciones 
reciben confianza generalizada cuando son orientadas hacia el todo, no excluyendo a ningún grupo. 
De este modo, esas características fueron insertadas en la comprensión del capital social, el cual 



Putnam, Leonardi y Nanet (1993),  entienden como un conjunto de normas y redes de la estructura 
social que capacitan a los participantes para alcanzar objetivos comunes a todos. 
 Por ser un contexto donde el capital social también es comprendido como un conjunto de 
habilidades entre los sujetos para garantizar la participación en redes u otras estructuras sociales, 
puede producir efectos positivos para la salud y la promoción de comportamientos saludables. En 
efecto, para Mohan y Mohan (2002), el capital social ha sido asociado a las externalidades 
positivas, tales como mejor salud, aumento de tasas de empleo e interacción social. De hecho, 
apoyar y definir niveles de intervenciones que no dificulten la cohesión social puede contribuir 
hacia el fortalecimiento de cooperaciones y redes sociales, favoreciendo la ciudadanía y 
participación social. En este sentido, es importante destacar la participación comunitaria para la 
promoción de hábitos saludables, mejorando el flujo de informaciones, preservando los bienes 
públicos existentes, creando nuevas estrategias de divulgación de la importancia de la práctica 
regular de actividad física, alimentación saludable, vivencias de diversión, calidad de vida y la 
necesidad y los beneficios de las relaciones sociales. 
 Además, tanto en el medio rural como en el medio urbano, es importante la movilización 
social, para garantizar recursos que proporcionen mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la 
necesidad de desarrollar estrategias para  la promoción de comportamientos saludables ligados al 
capital social, que les permite presentar y educar a las personas sobre los beneficios proporcionados 
a la mejoría de la calidad de vida, ofreciendo informaciones relacionadas a la nutrición, la 
preservación de enfermedades, hábitos saludables, grupos sociales y opciones de espacios y 
equipamientos para las prácticas de actividad física.  
 Es así que el estudio tiene por objeto analizar y discutir el capital social en cuanto 
relaciones de fuerza que  tornen posible la acción colectiva a fin de identificar las conductas 
saludables de la población de las zonas rural y urbana de Brasil. El artículo se divide en tres 
bloques. El primero en que serán discutidas a la luz de la literatura, las definiciones de capital social 
y sus impactos positivos y negativos en la sociedad; el segundo, el Capital Social y Salud y sus 
relaciones con comportamientos saludables; y el tercero, el Capital Social  y la Promoción de la 
Práctica de Actividad  Física. 

 
Contextualizando el capital social 

 
 El propósito de esta sección es evocar brevemente el capital social desde diferentes 
perspectivas. El primer análisis se centró en los estudios del sociólogo francés Bourdieu (1986), que 
conceptualizó un conjunto de recursos efectivos o potenciales vinculados a una serie de relaciones a 
largo plazo de conocimiento o reconocimiento mutuo. Tal definición deja claro que estas relaciones 
permiten a los individuos tener acceso a los recursos que están a favor de todos los miembros de 
una determinada comunidad, permitiendo también el acceso a la cantidad y calidad de los recursos 
disponibles. Por otro lado, según el pensamiento de Putnam et al. (1993), el capital social conduce a 
un mecanismo de constructos, tales como confianza y redes sociales, en que las asociaciones 
voluntarias son vistas como un elemento decisivo para el buen funcionamiento de las instituciones 
públicas. Además, los autores destacan que el capital social se asocia con el éxito o no de los 
proyectos sociales realizados dentro de la comunidad, tratándolo, pues, como un recurso colectivo, 
basado en normas.   
 Con este fin, resulta importante establecer la diferencia entre el capital social de los otros 
tipos de capital. En este sentido, el capital físico se refiere a los recursos materiales y financieros y 
el capital humano está relacionado al conocimiento y la información adquirida por un sujeto. Por 
otra parte, el capital social se caracteriza por la calidad de las relaciones interpersonales, siendo una 
característica de grupos de personas. Por lo tanto, puede ser entendido como una serie de normas y 
redes que permitan a las personas unirse y lograr objetivos que son de interés para todos en la 
comunidad. Recurriendo a los estudios de (Harphan, 2003; Passador y Berdu, 2004; Guillen, 
Coromina y Saris, 2011), el capital social se entiende como un conjunto de características de 



organización social, tales como conducta de comportamiento, nivel de confianza y de obligaciones 
mutuas que se tornan posibles por medio de acciones colaborativas que facilita resultados 
beneficiosos para la sociedad en general. Efectivamente, es posible medir el capital social a través 
del nivel de confianza y participación de la población.  
 Como lo han demostrado Pattussi et al. (2006), es importante la participación de todos para 
construir un capital social público y no con mafias, pandillas o grupos de fanáticos, sino como un 
elemento democrático de un país. En general, el capital social tiene el perfil para fomentar la 
confianza social, facilitando la cooperación mutua, la conservación de bienes públicos y mejorar el 
flujo de información. Además, La Rioja (2010) señala que el capital social a disposición de los 
actores, puede ser un recurso de estrategias para el desarrollo y una medida para mejorar la calidad 
de la sociedad. Siendo así, de acuerdo a los estudios (Kawachi, Kennedy, Wilkinson, 1999; Galea, 
Karpati, y Kennedy, 2002; La Rioja, 2010; Vial, Junges, Olinto, Machado y Pattusi, 2010), el capital 
también ayuda a mitigar deseconomías de fraude y robo, lo que reduce los costos atribuibles a la 
vigilancia, la prevención y el castigo de esas conductas. Estas encuestas muestran que las tasas más 
altas de violencia están vinculadas con las comunidades de menos capital social. Claramente, el 
capital social tiene una potencialidad para ayudar a reducir la violencia, promoción de políticas de 
salud y el asistencialismo.  
 De hecho, la definición de capital social se considera una tarea compleja, porque en la 
propia literatura se encuentra una dicotomía de los beneficios y daños. De acuerdo con Pattussi et 
al. (2006), la controversia y la disputa de la importancia que han sido una motivación para nuevos 
estudios, en lugar de marcar un descenso. El intento es, entonces, el de construir conceptos 
intermedios que surgen por medio de las redes y la confianza entre las personas. Según los autores, 
uno de los temas más problemáticos es tal vez la ausencia de solidez en los estudios que dan como 
resultados medidas de la confianza y capital social. En tal sentido, es posible observar la 
prevalencia de las organizaciones en determinados contextos, en que la adhesión a las asociaciones 
ha sido un indicador muy utilizado para analizar el desarrollo o la destrucción del capital social. 
 De este modo, Matos (2009) informa que la positividad o negatividad relacionados con el 
capital social no están vinculados al concepto, sino que dependen de cómo las relaciones sociales 
están siendo definidas y establecidas en determinados contextos. Por lo tanto, los estudios muestran 
(Portes, 1998; Grudy y Souza, 2004; Pattussi et al. 2006; Putman, 2007; Matos, 2009) que el capital 
social se refiere no sólo a efectos positivos, ya que nada garantiza que estas relaciones sean 
socialmente beneficiosas. Para estos autores, los mismos enlaces que conectan a los miembros que 
participan de determinadas comunidades, pueden ser consideradas excluyentes para otros grupos, lo 
cual puede dejar fuera a alguien o a algún grupo. En esta dimensión, el capital social también está 
sujeto a causar impactos adversos sobre la sociedad y puede limitar las oportunidades para las 
personas no asociadas a determinados grupos, además, existe la posibilidad de restricciones de las 
libertades individuales o apoyo para llevar a cabo en relación con la delincuencia. Así que por eso 
nos resulta importante estudiar este concepto en diferentes perspectivas, siendo conscientes de su 
complejidad, para que sean valorados sus aspectos positivos, como también los negativos. 
 En el caso de la población rural, de acuerdo con Miyazaki et al. (2005), es necesario 
estudiar cómo las redes que fortalecen las acciones de cooperación que se estructuran en diferentes 
factores, tales como la educación y la salud, pueden contribuir y enriquecer el tejido social de esas 
localidades. En este sentido, los autores informan que las creencias, los valores culturales, las 
fuentes de nuevos conocimientos y el intercambio de experiencias por los productores rurales en la 
construcción de redes de cooperación, amplían el capital social y el desarrollo sustentable dentro de 
la comunidad. Así, el capital social funciona con las redes de envolvimiento asociativo y con el 
fortalecimiento de los lazos de confianza en las zonas rurales. Desde esta perspectiva, el capital 
social puede ayudar a explicar las desigualdades sociales presentes entre territorios. Por lo tanto, 
crear instituciones para impulsar el desarrollo rural conduce al crecimiento del capital social de los 
territorios (Abramovay, 2000). De este modo, es necesario movilizar las personas para ser actores 
centrales en esta construcción, siendo capaces de relatar los aspectos del desarrollo, el crecimiento 



de la comunidad y la generación de ciudadanía.  
 Del mismo modo, también se alerta la importancia respecto a la ampliación de capital social 
en los centros urbanos, siendo zonas con mayor número de personas y requiriendo la participación 
colectiva para el buen desarrollo de la ciudad. Este trabajo se produce por el conjunto de proyectos 
culturales, económicos, sociales y políticos que comparten los proyectos de transformación 
consciente de la realidad local (Milani, 2004). Siendo así, el capital social puede aliviar los 
problemas encontrados en las grandes ciudades, la mejora de la calidad de vida y las relaciones 
entre las personas.  
 Sin embargo, la investigación con capital social en una perspectiva interdisciplinaria, puede 
contribuir a ofrecer subsidios y buscar la comprensión de las desigualdades sociales, especialmente 
en materia de salud. Por tanto, existe la posibilidad de aplicar la teoría a la realidad existente en las 
comunidades, sea las áreas rurales o urbanas, remitiendo la solución de estos problemas por un 
medio social y de ciudadanía, haciendo la promoción de una política de salud y el bienestar de los 
individuos. 
 

Capital social y salud 
 

 Los estilos de vida son formas de actuar, pensar y sentir que conduce a un mecanismo de 
dimensiones socioculturales, psicoafectivas y biológicocomportamentales (Durkheim, 1963), siendo 
un importante motor para la construcción y promoción de la salud. De hecho, al analizar las 
diferencias entre el estilo de vida de las poblaciones rurales y urbanas, hay cambios perceptibles en 
los patrones de vida y comportamientos de la población. Sin embargo, en Brasil, como en otros 
países de América Latina, es encontrada una desigualdad socio-económica predominante, dando 
cuenta de que para la promoción de la salud, todavía tiene un pequeño papel en el desarrollo socio-
económico. 
  Aún sobre Brasil y los hábitos alimentarios, el tipo de alimentos que se consumen en las 
zonas rurales es diferente en comparación con las zonas urbanas, esto se debe al poder adquisitivo y 
al nivel socio-económico (Levy-Costa, Sichieri, Pontes y Monteiro, 2006). Sin embargo, la 
población urbana tiene un mayor consumo de alimentos procesados como el azúcar, la carne, las 
grasas y los productos lácteos y la ingesta de la población rural de los cereales, raíces y tubérculos 
es mayor. El estudio de Sichieri, Castro y Moura (2003) establece que el patrón de consumo de 
alimentos está directamente relacionado con tres variables: nivel de escolaridad, el rendimiento y la 
región de residencia. En este sentido, es importante prestar atención en la situación en Brasil, donde 
las desigualdades regionales son agudas y requieren estrategias de salud pública para el desarrollo 
de un modelo de atención de salud y atención nutricional que garantice la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población sea ella rural y urbana. 
 En este contexto, según el estudio de Vlahoy, Galea y Freudenberg (2005), las zonas 
urbanas ofrecen un mayor acceso a necesidades básicas y son atractivas para el mercado, la 
variedad de oportunidades, la disponibilidad de alimentos saludables, educación y cuidados 
médicos entre otros elementos. Por otra parte, en todo el mundo, hay un gran número de personas 
que se desplazan a las ciudades, mostrando que las oportunidades de avance son mayores en las 
zonas urbanas que en las zonas rurales. Los autores también sostienen que el área urbana tiene más 
ventajas, porque la disponibilidad de la cohesión y el apoyo social es mayor, lo que es positivo para 
la salud. Varias pesquisas (Ormond, Zuckerman y Lhila, 2000; Vlahov et al., 2005.) señalan que la 
proporción de personas que describen el estado de salud como regular o malo es algo más pequeño 
en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Esto se debe a la desigualdad de oportunidades en el 
campo de la salud, además, muchas veces es ofrecido a la población rural un servicio planificado 
para las necesidades urbanas, lo que complica aún más la atención de la salud en estas áreas.  
 La Organización Mundial de la Salud – OMS (2003) lanzó la “Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud" con el objetivo de promover y proteger la salud, y 
el desarrollo de una orientación de un segmento que adopte medidas sostenibles a nivel individual, 



colectivo, nacional y mundial. Según la OMS, estas medidas colaboran para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y cooperan para un potencial de obtención de 
beneficios para la salud pública en un contexto global. De hecho, eso contribuye a cambios en los 
aspectos políticos, económicos y sociales que propician y promueven estilos de vida saludables.   
 Sin embargo, Sapag y Kawachi (2007) al examinar las distintas iniciativas de promoción de 
salud implementadas en los últimos años, señalan que hay una centralización individual, donde no 
se producen los resultados esperados,  siendo cada vez más importantes estrategias de promoción de 
la salud global, para garantizar de esta manera un acceso equitativo a la salud. La cuestión de la 
promoción de la salud para Souza y Grudy (2004) se ha configurado como una fuerza vital en el 
movimiento de la salud pública, que se concibe como un fenómeno social que se ajuste a la calidad 
de vida y al capital social. En esta forma de pensar, se da cuenta de la importancia de la sociedad 
como un mecanismo para facilitar la información, la prevención, la preservación del espacio 
público y el diálogo con los representantes políticos y sociales para pasar a las necesidades reales de 
la sociedad en su conjunto, ya sea en zonas rurales o urbanas. Es la sociedad inserta en una red de 
relaciones formales o informales que contribuyen y fortalecen la participación, la solidaridad y la 
ciudadanía.  
 En verdad, la relación entre el capital social y la promoción de la salud conduce a una 
mayor diversidad  de oportunidades en el reconocimiento y desarrollo del capital social que 
promueven y aumentan proyectos vinculados a la promoción de la salud. Los estudiosos del asunto 
(Skrabski, Kopp y Kawachi, 2003; Mckee, D'Hombres, Rocco, Suhrcke y Haerpfer, 2011) muestran 
que la confianza mutua, la calidad institucional, el respeto y la adhesión a las organizaciones en 
diversos sectores de la sociedad son factores beneficiosos y ocasionan un impacto positivo en la 
salud. Aún así identificados los efectos positivos del capital social acerca de la salud, Hunter y 
Killoran (2004) afirman que los estudios específicos relacionados a las intervenciones podrán traer  
respuestas más precisas sobre los beneficios para la salud vinculados a los componentes específicos 
del capital social. 
 En tal sentido, la definición de capital social adquiere cada vez mayor relevancia en las 
explicaciones de los patrones con desigualdades en la salud en las comunidades, informando 
opciones de políticas e intervenciones, y tiene como objetivo la reducción de las diferencias 
respecto a la salud (Solar y Irwin, 2005). Así, el capital social influye y aporta mejoras a la salud, de 
manera que la propia población se hace participativa y facilita el logro de beneficios mutuos. Es 
importante darse cuenta de que el capital social ayuda a ampliar caminos que influyen en la salud de 
los individuos y de las familias (Hunter y Killoran, 2004; Souza y Grundy, 2004; Solar y Irwin, 
2005). De acuerdo con Hunter y Killoran (2004), los estudios que abordan el capital social 
refuerzan la idea de la participación comunitaria en la toma de decisiones y la renovación 
democrática como formas posibles de construcción de un capital social con la intención de mejorar 
la salud en las comunidades. Sin embargo, existen pocos estudios que demuestran la efectividad 
relativa de estas intervenciones, incluso acerca del impacto en las desigualdades en salud. 
 Por consiguiente, es necesario que las organizaciones sociales presten servicios de calidad a 
la población, siendo una de las estrategias importantes para el éxito y las condiciones de trabajo de 
la salud.  En estas circunstancias, el capital social puede ser considerado como un elemento positivo 
que proporciona una mejor salud y hace que la población participe de manera efectiva en estos 
logros, con la formulación de políticas públicas que permitan el buen funcionamiento de estas 
instituciones sin excluir a ninguna comunidad o zona geográfica. 
  

Capital social y actividad física 
 
 Entre los comportamientos saludables, la práctica de actividad física es considerada como 
un mecanismo de promoción de bienestar físico, mental y cognitivo. En esta perspectiva, el 
sedentarismo es considerado una epidemia mundial que debe ser combatida a través de las 
representaciones políticas y movimientos sociales. La comprensión de la inactividad física 



contribuye al desarrollo de estrategias para cambiar su promoción, que están vinculados a diferentes 
factores como el proceso de la urbanización, el capital social de las comunidades, la calidad del 
aire, transporte, seguridad y espacios públicos (Matsudo, Bracco y Andrade, 2007). 
 De hecho, el capital social ha sido ampliamente definido como una característica de 
organización social que facilita la cooperación para alcanzar objetivos comunes, entre ellos la 
actividad física. De esta manera, un estudio (Ueshima et al., 2010) realizado en Japón sugiere varios 
mecanismos que han sido investigados con respecto al capital y la promoción de la actividad física, 
los cuales incluyen: a) el control social informal que trabaja en la prevención de la delincuencia 
juvenil, creando una sensación de seguridad entre los residentes y fomentar las actividades al aire 
libre; b) el acceso a recursos de actividad física que pueden resultar en la construcción de carriles 
para bicicletas o el mantenimiento de los espacios públicos y parques; c) la difusión de las normas 
de salud y la influencia social para el fomento de dichas prácticas. En esta perspectiva, el capital 
social constituye un importante apoyo  en la ampliación de la promoción de la actividad física. 
 Para ello, algunos de los mecanismos del capital social como el ambiente contextual, las 
características físicas, el acceso a las instalaciones y a los equipamientos de la actividad física, 
hacen que las personas sean físicamente activas de manera más fácil. Además, el estudio de 
(Bicalho, Hallal, Gazzinelli, Knuth y Velásquez- Meléndez, 2010), muestra que es a través del 
conocimiento de los niveles de actividad física en diferentes poblaciones, que es posible planificar 
las políticas públicas, ambientales y culturales. Entonces, es necesario reconocer el espacio 
disponible para las actividades físicas e identificar los intereses de la población, con el objetivo de 
promover una sociedad más activa. 
 Basándose en estudios de Lindström, Moghaddassi y Merlo (2003), el capital social y las 
redes sociales son considerados importantes determinantes del nivel de condicionamiento físico, ya 
que las actividades sociales implican más actividad física que el aislamiento social, mientras que los 
individuos a la vez practican alguna actividad física, relacionándose entre ellos. A partir de este 
contexto, la búsqueda de Kawachi et al. (2004) señala que el capital social ha producido una serie 
de resultados positivos para la salud, tales como el acceso a comportamientos saludables, el reposo, 
la actividad física, la seguridad alimentaria, la reducción de crímenes violentos y homicidios, la 
expectativa y la satisfacción con la vida. 
 En este caso, se ve la influencia del capital social en la actividad física, pero hay que tener 
en cuenta que los factores ambientales tienen más influencia sobre la participación en esta práctica 
con respecto a los niveles recomendados para promover los beneficios de salud (Duncan et al., 
2008). Esto se suma al comprender la importancia del acceso a los parques, playgrounds, espacios y 
equipos para las diversas prácticas de actividad física, no obstante, no son todas las áreas, ni todas 
las ciudades las que cuentan con estos recursos, de este modo, la falta de equipo puede resultar en 
un bajo porcentaje de personas que practican actividad física. La investigación de patrones de vida 
realizada por Monteiro et al. (2003), enseña que cerca del 1% de los adultos residentes de las zonas 
rurales de nordeste  y sudeste de Brasil practican 30 minutos diarios de ejercicio físico o deporte. 
Además, la actividad física durante el tiempo libre de los residentes rurales fue relativamente baja 
(0,9%) y cuando se hizo la comparación entre el área urbana y área rural, se encuentra que la 
población rural tiene menos posibilidades de alcanzar la recomendación de 30 minutos de actividad 
física por lo menos cinco días a la semana. 
 Este problema no sólo se encuentra en las zonas rurales, de esta manera las comunidades 
necesitan de estructuras  adecuadas para promover la práctica de actividad física y el ocio. Ante este 
escenario, Gohn (2000) señala que en São Paulo, en el barrio con más alto índice de violencia no 
hay centros de diversión, pero la cantidad de bares es increíble. Sin embargo, en un barrio pobre en 
la misma región, los índices de delincuencia son casi inexistentes. Por tanto, es importante prestar 
atención a las estrategias relacionadas con la divulgación de prácticas de actividad física, porque 
además de la promoción de comportamientos saludables, puede reducir también el crimen. Las 
prácticas de actividad física al ser configuradas como un mecanismo de intercambios sociales 
permiten la socialización dentro de la comunidad y mejorar el capital social. Así que el nivel de 



actividad física se ve influenciada por las características de los lugares disponibles para esta 
práctica, y así las áreas privadas, carentes de recursos, con falta de estructura se asocian a mayor 
tasa de inactividad física. En el diseño de estrategias para la promoción de estas prácticas, se debe 
estar consciente de su valor para el ámbito rural y urbano, diversificando y ofreciendo la creación 
de espacios integrados y multifuncionales. 

 
Consideraciones finales 

  
 La idea de promover hábitos saludables contribuye a una mejor calidad de vida y permite la 
construcción de acciones para mitigar los problemas sociales que afectan a la salud. Con la adhesión 
de una manera sana de vivir, las personas toman consciencia de la importancia de las redes sociales, 
de la práctica de actividad física regular, de una dieta equilibrada, de buenas condiciones de trabajo 
y experiencias de diversión, aunque no todas las personas tengan acceso u oportunidades para 
implementar estos hábitos en la vida cotidiana. De hecho, se puede aprovechar del capital social 
para posibilitar la construcción de redes sociales que garantizan una vida activa y saludable. 
 Por ser numerosos los beneficios que puede entregar al lograr los objetivos que involucran a 
toda la comunidad, tanto en el medio rural como en el urbano, el capital social debe promover y 
facilitar las acciones, las responsabilidades y los comportamientos que resultan en un estilo de vida 
saludable, sin exclusión alguna. Así que son necesarias estrategias que puedan proporcionar 
resultados concretos a los individuos. Sin embargo, en la población rural hay más perjudicados en la 
obtención de recursos, como lo pone de manifiesto la mayor escasez en estas zonas. Es, entonces, 
necesaria la movilización de las redes sociales, donde la participación y la confianza sean 
consideradas como importantes indicadores en el desarrollo del capital social. 
 En este sentido, a pesar de que la comprensión del capital social es una tarea compleja, se 
llama la atención sobre los beneficios a la salud proporcionados por éste, el cual es un concepto útil 
para futuras investigaciones y discusiones para entender las desigualdades en lo que se dice respecto 
a la salud y en consecuencia, a los comportamientos saludables. Por otra parte, la definición de 
capital social puede contribuir a la comprensión de los comportamientos saludables, las variables 
sociales y una mejor salud, donde las redes sociales se fortalecen en busca de mejores estrategias 
que promuevan un estilo de vida saludable en las poblaciones rurales y urbanas. 
 

Referencias 
Abramovay, R. (2000). O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 
Economia Aplicada, 6(2), 379-397. 

Bicalho, P. G., Hallal, P. C., Gazzinelli, A., Knuth, A. G., & Velásquez-Meléndez, G. (2010). 
Atividade física e fatores associados em adultos de área rural em Minas Gerais, Brasil. Revista 
Saúde Pública, 44(5), 884-893. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (editor). Handbook of theory and 
research for the sociology of education. New York: Greenwood. 

Duncan, G. E., Goldberg, J., Noonan, C., Moudon, A.V., Hurvitz P, & Buchwal, D.  (2008). Unique 
Environmental Effects on Physical Activity Participation: A Twin Study. PLoS ONE, 3(4), 1-4. 

Espejo, R. (2009). Desarrollo humano y participación comunitária: algunas reflexiones desde el 
enfoque gestáltico de Paul Goodman. Revista Polis, 23, 1-13. 

Freitas, C. M. S. M., Tenório, M. C., & Barros, M. V. (2009). Imagem do adolescente na sociedade 
rural pernambucana: um olhar sociocultural. In W. Malagutti & A. M. A. Bergo (Orgs.). 
Adolescentes: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo, SP: Martinari. 



Galea, S., Karpati, A., & Kennedy, B. (2002). Social capital and violence in the United States, 
1974–1993. Social Science & Medicine, 55, 1373–1383. 

Gohn, M. G. M. (2000). O papel dos conselhos gestores na gestão urbana. In A. C. T. Ribeiro & E. 
Tadei (Orgs.). Repensando a experiência urbana na América-Latina: questões e valores. Buenos 
Aires: CLACSO. 

Guillen, L., Coromina, L., & Saris, W. E. (2011). Measurement of social participation and it’s place 
social capital theory. Social Indicators Research, 100(2), 331-350.  

Harphan, T. (2003). Measuring the social of Children. London: London South Bank University. 

Hunter, J., & Killoran, A. (2004). Tackling health inequalities: turning policy into practice? 
London: Health Development Agency. 

Kawachi, I., Kennedy, B.P., & Wilkinson, R.G. (1999). Crime: social disorganization and relative 
deprivation. Social Science & Medicine, 48, 719-731., 

Levy-Costa, R. B., Sichieri, R., Pontes, N. S. P., & Monteiro, C. A. (2005). Disponibilidade 
domiciliar de alimentos no Brasil: distribuição e evolução (1974-2003). Revista de Saúde Pública, 
39(4), 530-540. 

Lindström, M., Moghaddassi, M., & Merlo, J. (2003). Social capital and leisure time physical 
activity: a population based multilevel analysis in Malmö, Sweden. J Epidemiol Community Health, 
57, 23–28. 

Matos, H. (2009). O lado escuro do capital social: implicações sociais e políticas. Líbero, 12(23), 
53-62. 

Matsudo, V., Bracco, M. M., Andrade, E. (2007). Planejamento de intervenções no ambiente urbano 
para aumentar o nível de atividade física e melhora da saúde cardiovascular. Diagnóstico & 
Tratamento, 12, 140-145. 

Mckee, M., d´Hombres, B., Rocco, L., Suhrcke, M., & Haerpfer, C. (2011). The influence of social 
capital on health in Eight Former Soviet Countries: why does it differ? J Epidemiol Community 
Health, 65, 44-50. 

Milani, C. R. S. (2004). Teorias do capital social e desenvolvimento local: ligações a partir da 
experiência de Pintadas (Bahia, Brasil). O&S Organizações & Sociedade, 11, edição especial, 95-
113. 

Miyazaki, J., Teodoro, P. A. V. B., Raizel, T., Gaffuri, J., Schmidt, R. M.,  Nazzari, R. K., Bertolini, 
G. R. F., & Nazzari, M. T. (2005, junho). Capital social e empreendedorismo rural: a agricultura 
familiar no oeste do Paraná. Anais do IV Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de 
Cascavel, Cascavel, PR, Brasil. 

Mohan, G., & Mohan, J. (2002). Placing social capital. Progress of Human Geography, 26 (2), 191-
210. 

Monteiro, C. A., Conde, W. L., Matsudo, S. M., Matsudo, V. R., Bonseñor, I. M., & Lotufo, P. A. 
(2003). A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity in Brazil, 1996–1997. Rev 
Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 14(4), 246-254. 



Ormond, B. A., Zuckerman, S., & Lhila, A. (2000). Rural/urban differences in health care are not 
uniform across states. New Federalism: National Survey of America’s Families, Series B, NºB-11. 

Passador, C. S., & Berdu, J. (2004, Julho). A importância do capital social no cenário rural: 
apontamentos sobre a produção da seda na América Latina. Anais do XLII Congresso Brasileiro de 
Economia e Sociologia Rural/ Anais do XLII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia 
RuraI: Dinâmicas Setoriais e Desenvolvimento Regional, Cuiabá, MT, Brasil. 

Pattussi, M. P., Moyses, S. J., Junges, J. R., & Sheiham, A. (2006). Capital social e a agenda de 
pesquisa em epidemiologia. Caderno de Saúde Pública, 22(8), 1525-1546. 

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review 
of Sociology, 24, 1-24. 

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. (1993). Making democracy work: civic traditions in 
modern Italy. Princeton: Princeton University Press. 

Putnam, R. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century. 
Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174. 

Rioja, M. C. (2010). Las relaciones sociales como recurso estratégico para el desarrollo de la 
sociedad. El capital social disponible en Andalucía y en Cataluña. Papers. Revista de Sociologia, 
95(4), 887- 910. 

Rosas, C. A. F. (2010). A (des)construção da dicotomia rural-urbano no extremo noroeste paulista. 
Tese de doutorado, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, MG, Brasil. 

Sapag, J. C., & Kawachi, I. (2007). Capital social y promoción de la salud en América Latina. 
Revista de Saúde Pública, 41(1), 139-149. 

Sichieri, R., Castro, J. F. G., & Moura, A. S. (2003). Fatores associados ao padrão de consumo 
alimentar da populção brasileira urbana. Caderno de Saúde Pública, 19 (sup.1), 47-53. 

Skrabski, A., Kopp, M., Kawachi, I. (2003). Social capital in a changing society: cross sectional 
associations with middle aged female and male mortality rates. J Epidemiol Community Health, 
57,114–119. 
 
Souza, E. M., & Grundy, E. (2004). Promoção da saúde, epidemiologia social e capital social: inter-
relações e perspectivas para a saúde pública. Caderno de Saúde Pública, 20(5), 1354-1360. 

Vial, E. A., Junges, J. R., Olinto, M. T. A., Machado, P. S., & Pattussi, M. P. (2010). Violência 
urbana e capital social em uma cidade no Sul do Brasil: um estudo quantitativo e qualitativo. Rev 
Panam Salud Publica, 28(4), 289–297. 

Vlahov, D., Galea, S., & Freudenberg, N. (2005). Urban Health Toward an Urban Health 
Advantage. J Public Healtti Management Practice, 11(3), 256-258. 

Ueshima, K., Fujiwara, T., Takao, S., Suzuki, E., Iwase, T., Doi, H., Dubramanian, S. V., & 
Kawachi, I. (2010). Does Social Capital Promote Physical Activity? A Population-Based Study in 
Japan. PLoS ONE, 5(8), 1-6. 


