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Asignación de puntajes a las respuestas

Para evaluar las hipótesis preliminares y algunas relaciones adicionales, se calculan 
índices a partir de la asignación de puntajes a las respuestas de los individuos que 
completaron la encuesta. Todas las preguntas referidas en esta sección corresponden 
a la Encuesta de Capital Social, Vulnerabilidad y Acción Colectiva detallada en la el 
Anexo N° 1.  El procedimiento utilizado para calcular los tanto los puntajes como los 
índices es detallado a continuación.

Índice de Capital Social filial (redes interpersonales y confianza):

Puntaje del índice de capital social filial (cs_f   = [0…26])

a. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas B1 y B4 ([0…7]).
b. Sumar 2 puntos por cada sí de respuesta a la pregunta B2 ([0…14]).
c. Sumar puntos en base a la posición de las respuestas B3 con relación a los 3 
cuartiles de la distribución de medidas reportadas a esta pregunta, siguiendo la 
siguiente tabla guía ([0…4]):

Índice de capital social conectivo

Puntaje del índice de capital social conectivo (cs_c  = [0…32])

d. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas B5 y B8 ([0…9]). 
e. Sumar 2 puntos por cada sí de respuesta a la pregunta B6 ([0…18]).
f. Sumar puntos en base a la posición de las respuestas B7 en relación a los 3 cuartiles 
de la distribución de medidas reportadas a esta pregunta, siguiendo la siguiente tabla 
guía ([0…4]): 

i

i
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Índice de capital social vinculante

Puntaje del índice de capital social vinculante (cs_v  = [0…51])

g. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas B9 ([0,1]). 
h. Sumar 2 puntos por cada sí de respuesta a la pregunta B10 ([0,2]).
i. Sumar puntos en base a la posición de las respuestas a las opciones de la pregunta 
B12 (B12.1, B12.2, B12.3, B12.4) en relación con los 3 cuartiles de la distribución de 
medidas reportadas a esta pregunta, siguiendo la siguiente tabla guía ([0…32]): 

j. Sumar puntos en base a la posición de las respuestas a las opciones de la pregunta 
B11 (B11.1, B11.2, B11.3, B11.4) en relación con los 3 cuartiles de la distribución de medidas 
reportadas a esta pregunta, siguiendo la siguiente tabla guía ([0…16]):

Índices de confianza interpersonal e institucional

Para las preguntas de confianza, se traduce la escala en una de las siguientes 
opciones, dependiendo de si la pregunta está en sentido negativo o positivo

i
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Puntaje confianza interpersonal

(conf_inter  =[-6…6])

a. Sumar los puntos correspondientes a las respuestas de las preguntas C1, C2 y C3, 
usando la escala positiva o negativa según se indica en la siguiente tabla.

Puntaje confianza institucional

(conf_inst  =[-18…18])

a. Sumar los puntos correspondientes a las respuestas de las preguntas C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, C10, C11, C12, usando la escala positiva o negativa según se indica en la 
siguiente tabla.

i

i
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Índice de Vulnerabilidad Económica

Puntaje parcial de vulnerabilidad económica según Galeano (vuln =[0…16.21]): 
agregar las preguntas D1, D2 y D3 según los siguientes criterios, para calcular 
parcialmente la vulnerabilidad económica según parte del cuestionario propuesta por 
Galeano en su libro Territorios de Exclusión Social.

a. Realizar un PCA entre las opciones de respuesta de D1 y asignar el peso obtenido 
para cada opción a cada respuesta del encuestado ([0…2.21]).
b. Sumar puntos por cada opción marcada en las preguntas D2 ([0…6]) y D3 ([0…3]). 
según la siguiente escala de puntos para cada etiqueta. 
c. Sumar puntos por cada opción marcada en la pregunta A7 ([0,..5]) según la siguiente 
escala de puntos para cada etiqueta.

i
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Índice de Acción colectiva para acción comunitaria

Puntaje de acción colectiva para acción comunitaria (ac_com  =[0…3])

a. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas E1 ([0,1])
b. Sumar 2 puntos por cada sí de respuesta a las preguntas E2 ([0,2])
c. Índice de Acción colectiva para acción comunitaria asociada a activos colectivos

Puntaje de acción colectiva para acción comunitaria asociada a activos colectivos
(accomunitaria_colectiva = [0…18])

a. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas F2, F4, F5, F9, F13, F14 
([0…6]).  
b. Sumar puntos según la siguiente tabla de valores para las respuestas a las preguntas 
F3, F6, F15 ([0…12])

Índice de Acción colectiva para demandas cívicas

Puntaje de acción colectiva para demandas cívicas (ac_dem  =[0…3])

a. Sumar 1 punto por cada sí de respuesta a las preguntas E3 ([0,1])
b. Sumar 2 puntos por cada sí de respuesta a las preguntas E4 ([0,2])

Índice de Acceso a activos colectivos

El puntaje de activos colectivos se calcula según los siguientes criterios
(commons  =[0…19])

a. Sumar 1 punto por cada Sí de respuesta a las preguntas F1, F7, F8, F10, F12 (solo si 
F13 es Sí), F16, F17, F18 ([0…13])
b. En el caso de las respuestas F7.5, codificar y presentar su frecuencia unificada
c. Sumar puntos según la siguiente tabla de valores para las respuestas a las preguntas 
F11 (solo si F10=1) Y F19 (solo si F18=1)

i

i

i
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Índice de Respuesta Institucional Pública

Puntaje de respuesta institucional pública (R_pub  =[0…10])

a. Sumar 1 puntos por cada Sí de respuesta a las preguntas E7 ([0,1])
b. Sumar 1 punto por cada opción marcada que no sea NS/NR o No en las preguntas 
E7.1 ([0…5]) y E8 ([0…4]).

Índice de Respuesta Institucional Civil

Puntaje de respuesta institucional civil (R_civ  =[0…1])

a. Sumar 1 puntos por cada Sí de respuesta a las preguntas E9

Índice de Respuesta Institucional Privada

Puntaje de respuesta institucional privada (R_priv  =[0…1]) 

a. Sumar 1 puntos por cada Sí de respuesta a las preguntas E10

i

i

i
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Consistencia de los índices calculados

Los índices para medir las interrelaciones de nuestra cadena causal fueron construidos 
sumando los puntajes obtenidos para una serie de preguntas. Para evaluar la 
consistencia de los mismos, calculamos el Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951). Este 
cálculo permite identificar si los ítems o preguntas consideradas dentro de cada 
índice están midiendo el mismo concepto o constructo. De manera general, George 
y Mallery (2019, p. 231) recomiendan interpretar los valores de los coeficientes del 
Alpha de Cronbach de la siguiente manera:

• Alpha > 0.9 a 0.95 es excelente
• Alpha > 0.8 es bueno
• Alpha > 0.7 es aceptable
• Alpha > 0.6 es cuestionable
• Alpha > 0.5 es pobre
• Alpha  <0.5 es inaceptable

Dentro de un análisis exploratorio estándar, un valor que ronde 0.7 es adecuado y es 
el nivel mínimo aceptado (Nunnally and Bernstein, 1994).  Sin embargo, en las etapas 
tempranas de un estudio exploratorio, una consistencia interna de 0.6 o 0.5 puede ser 
considerado suficiente (Nunnaly, 1967).

Los resultados preliminares de los cálculos realizados son presentados en la Tabla 
2. Los mismos muestran que en la mayoría de los casos, se tiene una consistencia 
interna suficiente para etapas tempranas de un estudio exploratorio, indicando que 
los índices están construidos en base a preguntas o ítems que miden el mismo tipo de 
constructo o concepto. Aunque se obtienen resultados insuficientes para la confianza 
interpersonal, respuesta institucional pública y vulnerabilidad, se debe considerar que 
el Alpha de Cronbach señala la existencia de consistencia interna e interrelación, pero 
no indica el grado de unidimensionalidad de los ítems que miden el constructo. Por lo 
tanto, es posible que, para los índices con resultados insuficientes, se tengan casos 
de multidimensionalidad en la medida, lo cual no significa que no sean apropiados 
para medir el fenómeno.

Tabla 2: Resultados del Alpha de Cronbach para los índices construidos
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Fuente: Elaboración propia
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