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2. Del método y las fuentes 
 

El objetivo de este capítulo es exponer los pasos seguidos en la metodología de la 

investigación y las fuentes de información utilizadas.  

El capítulo consta de tres apartados. En el primero describimos las etapas de nuestro 

método. Nos referimos al proceso de construcción de nuestro objeto de investigación, a 

las fases establecidas para su estudio, a las transformaciones realizadas en la 

información utilizada y terminamos identificando las principales limitaciones y 

condicionantes del estudio. En el segundo delimitamos el ámbito espacial y temporal de 

la investigación. En el tercer y último apartado exponemos las fuentes de información 

primaria y secundaria utilizadas.  

2.1. DEL MÉTODO 
Siguiendo las etapas fundamentales del método científico, nuestra investigación se 

inició planteando algunos interrogantes sobre las condiciones existentes en las zonas 

rurales para impulsar procesos de transformación social y económica. Estos 

cuestionamientos surgieron de la observación en la realidad y de la revisión de los 

fundamentos teóricos relevantes en la materia. A partir de estos interrogantes 

formulamos una hipótesis de investigación exploratoria y una segunda hipótesis 

relacional, y diseñamos una secuencia de etapas de observación, estudio y análisis 

conducentes a su contrastación empírica. 

Para contrastar nuestra hipótesis, en primer lugar hemos elaborado un marco 

conceptual y teórico. En él contrastamos el surgimiento de argumentos y principios de 

acción análogos en contextos diversos y establecemos los aspectos conceptuales 

fundamentales de ese enfoque renovado de intervención pública para el desarrollo de 

las zonas rurales.  

A continuación hemos construido una metodología específica para el contraste 

empírico. Esta metodología consta de dos partes: la conceptualización de nuestro 

objeto de investigación y la elaboración de un método para abordar su estudio. En la 

primera parte, la aproximación de los sistemas socioecológicos complejos nos ofreció 

un marco adecuado para construir nuestro objeto de estudio alrededor de las zonas 

rurales. En la segunda parte hemos aplicado una herramienta del pensamiento 

estratégico coherente con una aproximación compleja y sistémica a las zonas rurales.  
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En la parte empírica abordamos el estudio de los procesos de cambio y transformación 

sociales, económicos e institucionales en cuatro zonas rurales. Esta parte constó de tres 

etapas.  

En la primera etapa hemos realizado una caracterización morfológica de cada zona con 

el objeto de constatar si en cada área existen las condiciones mínimas y los rasgos 

emergentes definidos en el marco teórico. Un resultado adicional de esta primera etapa 

ha sido la tipificación de las zonas estudiadas según los rasgos de que dispusieran. De 

esta manera hemos verificado a qué tipo de zona rural corresponde cada territorio.  

En la segunda etapa, y siempre desde la escala ‘micro’ de cada territorio, hemos tratado 

de identificar qué elementos explican las dinámicas de cambio en cada zona y cómo 

actúan (como fuerzas motrices o como elementos subordinados a la acción de otros 

elementos). Esta etapa requirió una caracterización funcional de los elementos 

integrantes de cada sistema territorial a partir de la interpretación elaborada por los 

agentes locales de sus propios territorios.  

En la tercera y última etapa hemos tratado de identificar los elementos comunes y 

específicos que explican las dinámicas de cambio en las cuatro áreas. Ello nos ha 

permitido identificar qué factores endógenos son relevantes y cuáles no para establecer 

las condiciones mínimas que propician procesos de transformación estructural en las 

áreas rurales impulsados por los propios agentes locales.  

2.1.1. Del análisis sobre las intervenciones para el desarrollo en las zonas 
rurales 

Nuestra primera parte de la investigación trató de contrastar la emergencia de un 

enfoque renovado en la intervención pública para el desarrollo de las zonas rurales.  

Ante la multiplicidad y diversidad de intervenciones de desarrollo que impulsan estos 

procesos de transformación estructural, optamos por circunscribir nuestro análisis a la 

revisión de los planteamientos en dos ámbitos a nuestro alcance: el ámbito europeo y el 

ámbito latinoamericano. Hay una razón adicional para concentrarnos en estos dos 

ámbitos y es la influencia que la experiencia reciente de política rural europea ha tenido 

en la revisión de los enfoques latinoamericanos para intervenir en las zonas rurales.  

Comenzamos contextualizando las intervenciones ruralistas en la Unión Europea en el 

marco de unas políticas comunitarias para estas áreas determinadas por los objetivos 

de cohesión social y económica y por el elevado, aunque decreciente, apoyo al 

mantenimiento de la actividad agraria. En el ámbito latinoamericano hemos revisado el 

marco estratégico para estas áreas rurales en los esquemas integracionistas y, dada su 

preeminencia, en las intervenciones de las agencias internacionales y organismos de 

desarrollo. Analizamos las analogías y particularidades de las propuestas de 
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intervención para concluir señalando los elementos conceptuales y metodológicos 

compartidos y valorando la pertinencia de este enfoque para la lucha contra la pobreza, 

meta priorizada en las propuestas latinoamericanas. En este marco, añadimos unas 

consideraciones sobre los condicionantes en las áreas rurales para implementar 

intervenciones desde este enfoque. 

2.1.2. Del objeto de la investigación y de su construcción 

Como sucede en los estudios de las ciencias sociales, nuestro objeto de investigación es 

una realidad intangible emergente de la agregación de una amplia gama de 

comportamientos en los individuos de un colectivo social, hasta cierto punto, 

localizados en un espacio geográfico. De aquí suele derivar una asignación de patrones 

de comportamiento colectivo a espacios geográficos delimitados, lo que representa 

stricto sensu una simplificación de la realidad, aceptable en las ciencias sociales.  

El enfoque renovado del desarrollo rural se fundamenta en la ‘construcción social’ del 

territorio como un motor de transformación estructural para las zonas rurales. En 

coherencia proponemos la construcción de nuestro objeto de estudio desde un 

paradigma constructivista. 

 

Consideramos las zonas rurales como objeto de estudio de nuestra investigación y como 

objeto de la investigación  

Los territorios rurales como sistemas integrados por agentes, recursos y 

sus interacciones y resultantes de procesos de construcción social en las 

zonas rurales. 

 

La construcción del territorio rural así concebido no es una aproximación sencilla. De 

ahí que realizáramos una revisión teórica orientada por tres ejes de investigación:  

- los sistemas de agentes y recursos;  

- las interrelaciones entre agentes de un sistema;  

- los procesos en las zonas rurales.  

Para el primer eje revisamos los aportes de las teorías del ciclo adaptativo y de los 

sistemas socioecológicos complejos, que nos ofrecieron las claves fundamentales para 

analizar sistemas sociales vinculados con sistemas ecológicos y su capacidad para 

acometer procesos de adaptación.  

Para el segundo eje, nuestra exploración se centró en la corriente teórica del 

institucionalismo y las reflexiones teóricas sobre el capital social. De ahí obtuvimos un 

marco adecuado para estudiar la naturaleza de las interrelaciones entre individuos de 

una sociedad.  
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Con estos aportes teóricos hemos establecido un conjunto de condiciones necesarias y 

suficientes y unos rasgos clave característicos de las áreas rurales que acometen 

procesos de transformación estructural de forma exitosa. 

Para el tercer eje, completamos los aportes previos con otros provenientes del campo de 

la ciencia regional, del desarrollo rural y del desarrollo económico local. Para 

estructurar esta búsqueda nos apoyamos en una propuesta conceptual del ‘territorio 

rural’ elaborada a partir del marco de los sistemas socioecológicos complejos (Anderies 

et al., 2004). Esta propuesta consta de cuatro subsistemas territoriales:  

- el subsistema ‘Recursos territoriales’; 

- el subsistema ‘Estrategias de vida y de producción’; 

- el subsistema ‘Condiciones supraterritoriales’; 

- y el subsistema ‘Acuerdos institucionales’.  

 

En síntesis, nuestra construcción del territorio rural consta de los siguientes elementos:  

- cuatro subsistemas territoriales, como unidades simples para acometer el estudio 

de esa realidad compleja;  

- cuatro rasgos que deben estar presentes en las zonas rurales resilientes (de la teoría 

del ciclo adaptativo, el potencial y el control interno; de la teoría del capital social, 

la capacidad de articulación y la capacidad de incidencia); 

- un conjunto de condiciones necesarias y suficientes asociadas a cada uno de estos 

rasgos emergentes; 

- y un conjunto de factores vinculados al contexto sociocultural, económico e 

institucional del sistema territorial que influyen en las condiciones. 

En función del cumplimiento de las condiciones asociadas a cada rasgo, un territorio 

puede ser caracterizado mediante la combinación de estas dos tipologías, una derivada 

de la teoría del ciclo adaptativo (Cuadro 6.5) y otra derivada de la teoría del capital 

social (Cuadro 6.6) 

 

Cuadro 2.1: Tipología de territorios rurales por potencial y control interno 

POTENCIAL 
CLASES No existe Existe 

No existe … … 
CONTROL INTERNO 

Existe … … 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Cuadro 2.2: Tipología de territorios rurales por capacidad de articulación y capacidad de 
incidencia 

CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN 
CLASES No existe Existe 

No existe … … CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA Existe … … 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

2.1.3. Del análisis del objeto de estudio  

El análisis del objeto de estudio constó de tres etapas (Cuadro 7.1).  

 

Cuadro 2.3: Etapas del análisis del territorio 

ETAPA OBJETIVO RESULTADOS FUENTES DE 
 INFORMACIÓN 

HERRAMIENTAS  
Y TÉCNICAS 

Fuentes secundarias 
(estadísticas, 
censos, documentos) 

Revisión documental  
  

(R1.1) Diagnóstico por 
morfología de 
subsistemas y elementos 
territoriales Fuentes primarias Entrevistas 

semidirigidas a élites 
Cuestionario 
Observación 
participante 

(R1.2) Valoración de 
condiciones e 
identificación de rasgos 
emergentes 

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

1. 
Observación 
descriptiva 
del territorio 

(O1) Caracterización 
morfológica de los 
territorios  

(R1.3) Tipificación por 
rasgos emergentes 
(potencial – control 
interno, articulación – 
incidencia) 

Fuentes secundarias Resultado R1.2 

Fuentes primarias Talleres de prospectiva 
Cuestionario 
Método MICMAC 

2. 
Identificación 
de 
funcionalidad 
en elementos 
del territorio 

(O2) Caracterización 
funcional de los 
territorios  

(R2.1) Diagnóstico por 
funcionalidad de 
subsistemas y elementos 
territoriales  

Fuentes secundarias Resultado R1.1 

Fuentes secundarias Resultado R1.4 
(criterios de 
comparación) 

3. 
Comparación 
y síntesis 

(O3) Caracterización 
de los tipos de zonas 
rurales por 
funcionalidad de 
elementos territoriales 
 

(R3.1) Comparación de 
similitudes y diferencias 
en la funcionalidad de los 
elementos territoriales Fuentes secundarias Resultado R2.1 

(funcionalidad de 
elementos territoriales) 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

En la primera etapa elaboramos una caracterización morfológica de las zonas, 

estudiando los rasgos y los procesos ambientales, sociales, económicos e institucionales 

más relevantes. Para ordenar la información y realizar este análisis aplicamos el marco 
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de análisis de los cuatro subsistemas territoriales. Con la información recopilada en 

estos diagnósticos territoriales pudimos validar de qué condiciones necesarias y 

suficientes disponían los territorios estudiados y, en consecuencia, determinar qué 

rasgos emergentes estaban presentes. De esta forma pudimos contrastar nuestra 

hipótesis parcial y clasificar los territorios en las dos tipologías propuestas. 

En la segunda etapa nos propusimos identificar qué papel desempeñan los elementos 

integrantes de cada sistema territorial y cuáles de estos elementos son más activos o 

pasivos. Para ello hemos realizado una caracterización funcional siguiendo la 

interpretación que los agentes locales hacen del propio territorio. Indagar en las 

percepciones endógenas sobre los elementos que integran el sistema territorial (agentes 

y recursos) y sus interrelaciones nos permitió trazar un mapa de factores según actúen 

como dinamizadores o como obstáculos al cambio.  

Para llevar a cabo este análisis funcional, hemos utilizado el ‘análisis estructural de 

prospectiva’, técnica de pensamiento estratégico utilizado en la construcción de 

escenarios. Esta técnica permite estructurar un proceso de reflexión colectiva sobre los 

elementos de un sistema. Se apoya en la valoración de las relaciones de influencia que 

ejercen estos elementos entre sí. A partir de ese ejercicio reflexivo, y mediante la 

aplicación de algoritmos matemáticos, se pueden asignar a los elementos del sistema 

unos valores por motricidad (capacidad de influir en el resto de elementos y dinamizar 

el sistema) y por dependencia (grado de subordinación a la influencia de otros 

elementos).  

La tercera y última etapa requirió la comparación de los resultados del análisis 

funcional en cada territorio. Indagamos en los modelos de influencias resultantes por 

zona e identificamos los patrones comunes y específicos. Para concluir exploramos la 

contribución de estos elementos territoriales a los rasgos emergentes. 

2.1.4. Del tratamiento de la información 

Para nuestro análisis se realizaron transformaciones de la información obtenida con las 

dos primeras etapas.  

 

En la primera etapa necesitamos recopilar y procesar información para la elaboración 

de los diagnósticos morfológicos. De las fuentes utilizadas, a las que cuales nos 

referiremos en el apartado sobre las fuentes de información, destacamos el uso de los 

datos de las Encuestas de Medición del Nivel de Vida (Living Standard Measurement 

Surveys, LSMS) del Banco Mundial aplicadas en Nicaragua en 1993, 1998 y 2001. Estas 

encuestas ofrecen información sobre hogares, aunque el diseño y el tamaño muestrales 

sólo permiten extraer conclusiones válidas para las escalas nacional y departamental, y 
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no para la escala municipal utilizada en nuestro estudio. Sin embargo, dada la escasez 

de estadísticas disponibles para estas zonas (problemática sobre la que incidiremos en 

el apartado de limitaciones y condicionantes) y el considerable caudal de información 

ofrecida por las LSMS, de gran relevancia para nuestra investigación, decidimos 

realizar las transformaciones correspondientes en los datos primarios disponibles para 

utilizarlas como fuentes. Los resultados obtenidos con esta información han sido 

considerados con cautela y las conclusiones son meramente orientativas.  

El segundo aspecto de este análisis se refiere al procesamiento y sistematización de los 

diagnósticos. Hemos elaborado sendas tablas de síntesis para comparar los territorios 

entre sí, en las cuales incluimos los aspectos de cada subsistema territorial que, en 

nuestra opinión, resultaban más determinantes para caracterizar cada territorio.  

El último aspecto está relacionado con la validación de condiciones y de los rasgos 

emergentes por territorios. En base a la información obtenida de los subsistemas 

territoriales y de nuestro conocimiento de la realidad (en el caso de los territorios 

nicaragüenses, conocimiento obtenido al haber participado en iniciativas de desarrollo 

y haber elaborado estudios de casos en esas áreas) evaluamos la existencia o no de las 

condiciones establecidas por rasgo. Al tratarse de condiciones necesarias y suficientes, 

únicamente si en el territorio se manifestaban todas ellas, concluimos que ese territorio 

disponía del rasgo en concreto.  

 

En la segunda etapa, el procesamiento de los datos de influencias recopilados en los 

talleres se ha realizado con el programa MICMAC1, aplicación informática diseñada 

para la realización de este análisis estructural. El análisis de estos datos requirió una 

transformación que nos permitió interpretar cada territorio a dos escalas:  

- a escala de subsistemas, para lo cual elaboramos tres indicadores: el peso relativo 

(bruto y neto), el impacto endógeno de un subsistema y una medida de la 

intensidad de las influencias entre subsistemas; 

-  a escala de elementos, para lo cual usamos dos de los resultados provistos por 

MICMAC (jerarquías por motricidad y por dependencia y plano de motricidad-

dependencia) y diseñamos una herramienta propia (la matriz de desplazamientos). 

Todas estas transformaciones están detalladas en el noveno capítulo, previo al análisis 

e interpretación de los resultados.  

                                                        
1 [Web en línea] <www.3ie.fr/lipsor/micmac.htm>. 
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2.1.5. De los condicionantes y limitantes de la investigación  

Un condicionante de este estudio fue la escasez de estudios científicos relacionados que 

aborden los condicionantes rurales desde una óptica territorial en el sentido sistémico2. 

La conceptualización del territorio rural como sistema tampoco es un enfoque habitual. 

En un primer momento valoramos una aproximación desde redes y desde la dinámica 

de sistemas (Forrester, 1961) las cuales desechamos al asumir una lógica de relaciones 

causa-efecto entre los elementos territoriales y por las dificultades para recopilar una 

información cuantitativa a la escala que planteamos el estudio. Hasta donde tenemos 

conocimiento, el marco de análisis de los sistemas socioecológicos no ha sido aplicado 

aún al estudio de las zonas rurales desde un enfoque ruralista3. 

 

Otro condicionante fue la comparación entre cuatro zonas rurales de dos países. Ello 

supuso, desde un primer momento, unas dificultades obvias en términos de recursos y 

tiempo. Esta opción la mantuvimos desde el planteamiento inicial de la investigación 

por el interés de identificar semejanzas inherentes a la condición de zona rural y no por 

el contexto. El sesgo exploratorio del estudio se hacía, de esta forma, más evidente.  

 

El principal escollo al que nos enfrentamos fue la disponibilidad y el acceso a la 

información estadística de interés. Para los territorios andaluces la información 

estadística necesaria es fácilmente accesible y hay series históricas y fuentes 

documentales suficientes a nivel municipal. Para los nicaragüenses, las carencias en las 

administraciones públicas se reflejan en unos sistemas de información estadística 

escasos, discontinuos, con una perspectiva temporal muy limitada y, por lo general, no 

accesibles al público interesado. Esto es especialmente crítico para los datos a escala 

municipal4. A todo ello hay que añadir la escasa credibilidad en gran parte de las cifras 

                                                        
2 Desde la perspectiva de la complejidad, aunque con un enfoque sectorial, podemos referir el ejemplar 
publicado en 2006 de la revista Research in Rural Sociology and Development (vol.12), titulado ‘Between 
the Local and the Global. Confronting Complexity in the Contemporary Agri-Food Sector’ y editado por 
Terry Marsden y Jonathan Murdoch, de la School of City & Regional Planning, Cardiff University de Gales.  
3 En comunicación personal con Juan Camilo Cárdenas, del Instituto de Estudios Rurales, una probable 
explicación puede ser que la línea de trabajo de los ‘sistemas socioecológicos’ es más propia del ámbito 
anglosajón donde el pensamiento 'ruralista' es minoritario, mientras que el ámbito ‘europeo’ y 
latinoamericano sucede al contrario. Juan Camilo Cárdenas es un investigador del Instituto de Estudios 
Rurales en Colombia – del grupo de Edelmira Pérez – y trabajó como investigador en el Santa Fe Institute 
con Elinor Ostrom, en el grupo de trabajo sobre resiliencia y sistemas socioecológicos.  
4 Cualquier intento de recopilar información estadística a escala municipal implica adentrarse en una 
especie de ‘tierra de nadie’: ni en la administración central se dispone de cifras históricas a ese nivel 
(obviando los censos agrarios y de población disponibles) ni en la administración municipal motu proprio 
se procesa ni agrega la información archivada en registros municipales de cualquier tipo que, en su 
mayoría, se mantiene sin informatizar. 
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existentes, sobre todo, las referidas a la década de los setenta y de los ochenta5. Hay 

ámbitos en los que la carencia es directamente achacable al nivel central6. Otra 

circunstancia que dificulta el acceso es directamente la falta de información disponible, 

a menudo limitada a zonas geográficas con proyectos externos que mapean la zona de 

intervención para la elaboración de diagnósticos y el diseño de las actuaciones7.  

Además de este vacío, en buena parte de las instituciones públicas (en especial, a nivel 

central y en las delegaciones departamentales de los entes centrales) cualquier solicitud 

de información estadística específica geográfica o sectorial se enfrenta a un recelo y una 

desconfianza inmediatas por parte de los funcionarios responsables – al menos, 

teóricamente – de suministrarla. Existen limitadas excepciones que facilitan la tarea 

del investigador o del interesado. El contacto y la visita personal son imprescindibles 

para despejar cualquier duda en el interlocutor y es frecuente que se requiera cursar la 

petición de información por escrito al superior inmediato, cuando no directamente al 

responsable máximo de la institución.  

 

Junto a las limitaciones en las fuentes estadísticas, las fuentes documentales históricas 

y de ciencias sociales a nivel de departamentos o municipios en Nicaragua adolecen de 

enfoques útiles para nuestro propósito. Exceptuando los investigaciones recientes en la 

línea del ‘campesino finquero’ realizados por el Instituto Nitlapán de la Universidad 

Centroamericana la mayoría de los estudios sobre aspectos económicos y sociales 

“apenas sí logran desprenderse de una carga tradicional orientada fuertemente por 

las motivaciones de los círculos literarios provincianos (…) la temática social ha 

estado prácticamente suplantada por la literatura, en tal forma que los 

nicaragüenses están con más propiedad familiarizados con la poesía y la literatura 

burguesas que con la historia” (Wheelock, 1979: 141). En la actualidad, buena parte de 

esos estudios sociales elaborados en los mismos territorios no se han desprendido de 

                                                        
5 El terremoto de 1972 en Managua provocó la desaparición de los datos recopilados con el censo de 1971 y 
centralizados en el Banco Central. Los datos disponibles para esa década están basadas en los datos 
recuperados y en algunas encuestas (como el Diagnóstico y Planificación de Sistemas Agrarios, DIPSA de 
1974) de dudosa fiabilidad. Para los ochenta, por ejemplo, no existen cifras ni estimaciones oficiales de 
población para todo el país. 
6 Es el caso de la información sobre conexiones y consumo de energía eléctrica. Las cifras disponibles en el 
Instituto Nacional de Energía y en la Comisión Nacional de Electrificación, órganos responsables de la 
regulación y de la planificación sectorial, no se encuentran desagregadas, y la empresa distribuidora Unión 
Fenosa no facilita dicha información. Algo similar ha sucedido con la información tributaria que debe 
suministrar la Dirección General de Ingresos y las delegaciones departamentales de Administración de 
Rentas en Matagalpa y Boaco. 
7 Así sucede con la información relativa al mercado de la vivienda en el país. Aparte de los estimados a 
nivel nacional o departamental, ni el Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural (INVUR) ni el 
Banco de la Vivienda Nicaragüense (BAVINIC) disponen de datos detallados para los municipios de los 
departamentos estudiados para toda la década de los noventa ni para la actual. 
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ese marcado sesgo ‘literario’ al que hace referencia Wheelock. Si cabe, el auge de la 

industria de la consultoría y la asesoría ha creado un nuevo ‘género de estudios sociales’ 

que, lamentablemente, adolece del rigor, reflexión, profundidad y una visión 

estructural a nivel territorial8.  

 

En el estudio funcional, el análisis estructural de prospectiva no considera los signos de 

las influencias. Esto representa una dificultad adicional para la interpretación. Lo 

idóneo hubiera sido contrastar los resultados obtenidos con los mismos expertos 

participantes en los talleres. En nuestro caso, ello no fue posible. Únicamente pudimos 

recurrir a las grabaciones realizadas durante los talleres, los diagnósticos territoriales y 

las entrevistas a informantes de los territorios.  

 

En cuanto a los limitantes del estudio consideramos cuatro.  

Por una cuestión de pragmatismo y al analizar cuatro casos, trabajamos con un número 

reducido de variables. La participación de los expertos fue completamente 

desinteresada y el tiempo que nos ofrecieron para los talleres era limitado. Un mayor 

número de variables nos habría permitido una mayor precisión para captar las 

dinámicas territoriales, aunque hubiera requerido un tiempo fuera de nuestro alcance.  

 

Otro aspecto fue la construcción del listado de elementos. Nuestra propuesta resultó de 

una revisión teórica, en vez de la elaboración consensuada con los participantes en los 

talleres propuesta originalmente. Conscientes de ello, comenzamos cada taller con una 

sesión explicativa de las variables para aclarar y uniformar su sentido a los 

participantes. Nuestra participación durante los talleres también sirvió para asegurar 

una interpretación ajustada a lo acordado.  

 

El número de expertos fue reducido. Como indicamos, la participación en los talleres 

debía hacerse a modo desinteresado, lo que nos redujo las opciones de expertos 

disponibles. Tal y como está diseñada, la herramienta del análisis estructural requiere 

informantes cualificados con una capacidad considerable de abstracción, de análisis 

relacional y de síntesis. Esta circunstancia también nos limitó el abanico de expertos 

disponibles9. 

                                                        
8 Para el caso nicaragüense, dos referencias obligadas sobre las características, debilidades y vicios en esta 
industria son Mendoza (2002) y Rocha (2004). 
9 Hemos incluido unas reflexiones adicionales sobre la participación de expertos en esta técnica en el 
apartado final del capítulo séptimo.  
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Una limitante adicional es la subjetividad de las respuestas en los expertos y en nuestra 

propia interpretación. Este aspecto es inherente a la técnica usada y somos conscientes 

de los sesgos que acarrea y las dificultades para llegar a conclusiones irrefutables. Tal y 

como diseñamos el estudio, tan sólo pudimos contrastar los resultados del análisis 

estructural con los obtenidos mediante los diagnósticos territoriales y las entrevistas 

realizadas. En este sentido, hemos hecho un esfuerzo adicional por evidenciar 

resultados contradictorios y ponerlos de manifiesto. Conscientes de ello, creemos que 

no podemos ser concluyentes sobre los procesos y condiciones contrastados. Las 

conclusiones sobre los factores que afectan a los territorios estudiados deben ser 

consideradas con cautela y a modo indicativo.  

 

2.2. DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el análisis empírico se han utilizado cuatro zonas rurales, dos en España y dos en 

Nicaragua:  

- en España, las comarcas del Valle de Los Pedroches y del Valle del Guadiato, en 

la provincia de Córdoba; 

- y en Nicaragua, los municipios de Camoapa (departamento de Boaco) y de 

Matiguás (departamento de Matagalpa). 

La selección de estos territorios responde, en el caso de Andalucía, al tratarse de 

nuestro ámbito más inmediato que ofrecía dos casos paradigmáticos de zonas rurales 

que, bien han logrado impulsar procesos de transformación estructural de forma 

exitosa (el caso de los Pedroches), bien se encuentran con dificultades considerables 

para lograrlo (el caso del Guadiato). La elección de territorios nicaragüenses responde a 

la circunstancia de haber desarrollado un período prolongado de nuestra experiencia 

profesional en este país, en especial, por nuestra implicación en la primera iniciativa de 

gran calado para implantar el enfoque renovado de desarrollo rural (la Iniciativa para 

el Desarrollo Rural de Nicaragua). De aquellos territorios en los que participamos en 

intervenciones de desarrollo, escogimos Matiguás y Camoapa por representar el 

primero un territorio con dificultades considerables para aprovechar todo el potencial 

agroecológico existente y el segundo, un territorio en el que se comienza a observar 

procesos de transformación económica y, sobre todo, socioinstitucional. En ambas 

zonas hemos participado en estudios e proyectos, lo que nos facilitó el acceso a 

informantes locales.  

No obstante las obvias diferencias entre los cuatro territorios, hay algunas similitudes:  
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- son territorios insertos en un Estado (Nicaragua) y una Comunidad Autónoma 

(Andalucía) con una histórica y actual orientación productiva agraria, con 

gobiernos y sociedades fuertemente subsidiados y que, en términos agregados, 

presentan un nivel de desarrollo inferior en comparación a su entorno 

inmediato (Centroamérica y España, respectivamente); 

- son zonas de interior, contiguas entre sí en cada país, con un relativo 

aislamiento de los ejes de comunicación importantes de su entorno; 

- como consecuencia, hay una mayor presencia de actividades económicas de 

producción, frente a las de distribución, de circulación y de regulación, y una 

notable marginación desde los ámbitos centrales de decisión política; 

- la orientación productiva está articulada alrededor de la explotación intensa de 

recursos naturales; 

- e históricamente son zonas con sociedades muy polarizadas, donde la propiedad 

de tierras y de ganado han mantenido un alto valor simbólico para entender las 

profundas desigualdades en las relaciones de poder y los conflictos entre los 

grupos sociales. 

Obviamente, estas apreciaciones pueden ser rebatidas con argumentos que resalten las 

diferencias entre ambos contextos. No esperamos realizar una comparación entre zonas 

idénticas y creemos que las similitudes y diferencias son aceptables para el enfoque de 

la investigación. En cualquier caso, el análisis empírico permitirá precisar con mayor 

detalle estas semejanzas y diferencias entre las zonas.  

 

El alcance temporal del diagnóstico morfológico para cada territorio se ha remontado a 

los últimos veinte años para identificar los procesos territoriales de cada área. De 

aquellos procesos que hemos considerado más relevantes hemos tratado de reconstruir 

su senda histórica, en la medida que disponíamos de la información necesaria. 

 

2.3. DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
Para dar respuesta a los objetivos en esta investigación hemos utilizado dos tipos de 

fuentes de información: primarias y secundarias.  

2.3.1. De las fuentes primarias 

El acceso a estas fuentes se utilizó para las etapas 1 y 2 del análisis empírico. 

 

En la primera etapa teníamos un interés especial en captar dinámicas y procesos 

sociales, económicos e institucionales específicos, así como agentes territoriales clave, 
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no tan perceptibles a partir de una aproximación documental pero que podrían ser 

determinantes para explicar o anticipar eventuales cambios por su potencial ‘efecto 

multiplicador’ en otras áreas y agentes del territorio. La modalidad utilizada para 

recopilar esta información primaria fue la entrevista estandarizada abierta, 

caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas por 

igual para los entrevistados, pero de respuesta libre o abierta (Patton, 1990; citado en 

Vallés, 2003: 180). 

La herramienta que utilizamos fue una versión reducida y adaptada del cuestionario 

aplicado por Giménez (1998), a la vista de las analogías entre los objetivos y alcances de 

esta investigación y la que llevamos a cabo10. El instrumento constó de un cuerpo 

común, formado por tres apartados (aspectos demográficos y de servicios sociales, 

sectores económicos, papel de las instituciones locales), y un cuarto apartado específico 

para entrevistados vinculados con asociaciones, organismos y entidades endógenas del 

territorio especialmente relevantes para su desarrollo11.  

Las limitaciones en recursos financieros y tiempo para llevar a cabo la investigación y 

los estudios de caso nos obligaron a restringir la aplicación del cuestionario a 

individuos que tuvieran un conocimiento exhaustivo de los sistemas territoriales 

estudiados en su conjunto. Aplicamos el enfoque de “entrevista especializada y a élites”, 

no en el sentido de “entrevistas hechas a gente muy importante (élites de la política, 

las finanzas o profesionales de prestigio)”, sino que como un estilo de entrevistas 

basadas en la opinión y la información provistas por “entrevistados expertos o ‘bien 

informados’” (Dexter, 1970; citado en Vallés, 2003)12.  

 

La segunda etapa requería la aplicación de un cuestionario en forma de matriz de 

doble entrada para valorar las relaciones de influencia entre los elementos. Al 

encontrarnos frente a cuatro sistemas territoriales diferentes y ante cuatro grupos de 

expertos localizados en dos países optamos por elaborar a priori un listado de 24 

variables. Para evitar en los expertos consultados cualquier asociación a medidas 

cuantitativas, definimos las variables como ‘constructos’13. 

                                                        
10 En comparación con el instrumento diseñado y aplicado en Giménez (1998), eliminamos las referencias 
a la iniciativa LEADER y a las mancomunidades, entidades inexistentes en el ámbito nicaragüense.  
11 Una descripción sumaria del contenido se encuentra en el capítulo séptimo y el modelo de cuestionario 
se incluyó en el Anexo I.2 
12 El listado de entrevistados lo hemos incluido en el Anexo I.1 
13 Un constructo es un “concepto que el investigador puede definir en términos conceptuales pero que no 
puede ser directamente medido (…) o medido sin error” (Hair et al., 1999: 770). Cualquiera que sea la 
forma en que se especifique, un constructo no puede ser medido directa y perfectamente. Al ser las 
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El rellenado de la matriz de doble entrada en sesiones de trabajo con los grupos de 

expertos de dos o tres días, según el caso. Dado que los expertos no estaban 

familiarizados con el método del análisis estructural ni participaron en la elaboración 

del listado de constructos, las sesiones comenzaban con una explicación sobre el objeto 

de las sesiones de trabajo, la metodología para rellenar la matriz (con especial énfasis 

en la identificación correcta de relaciones directas) y la justificación y explicación de los 

constructos seleccionados. 

Los equipos de consulta estuvieron integrados por dos expertos cada uno, vinculados a 

iniciativas exógenas de desarrollo (públicas y privadas) con una notable influencia y 

arraigo en los territorios estudiados (véase el Anexo III.4):  

- Para el Valle de los Pedroches los expertos, además de vivir en el territorio, ejercían 

funciones de dirección en sendos centros públicos territoriales para la extensión 

agraria (Centro de Investigación y Formación Agraria, CIFA, de Hinojosa del 

Duque) y para la promoción del empleo y la innovación empresarial (Unidad 

Territorial de Empleo, Desarrollo local y Tecnológica, UTDLT, de Pozoblanco), 

ambas iniciativas vinculadas a la Junta de Andalucía. 

- Para el Valle del Guadiato, los expertos consultados también residían en el 

territorio, desempeñando uno de los expertos funciones de gerencia en el Grupo de 

Desarrollo Rural de Alto Guadiato, situado en Fuenteovejuna; el segundo experto, 

ya jubilado, fue director del CIFA en Hinojosa del Duque y posteriormente director 

de la Oficina Comarcal Agraria en Fuenteovejuna. Todas estas iniciativas estaban 

también vinculadas a la Junta de Andalucía. 

- Para Camoapa contamos con la participación de miembros directivos de la 

Asociación de Desarrollo Municipal (ADM), organización nicaragüense no 

gubernamental de desarrollo muy vinculada a procesos de desarrollo comunitario, 

social, agrario e institucional en el municipio durante la última década. Estos 

expertos mantenían su residencia fuera del territorio, aunque desarrollaron en ese 

tiempo una relación permanente y directa de asesoramiento y acompañamiento con 

los procesos constitutivos de asociaciones de municipalidades del departamento de 

Boaco y de instancias y espacios para la planificación participativa en los ámbitos 

municipal y departamental.  

- Para Matiguás se implicaron expertos vinculados con el programa TROPITECNIA 

del Instituto Nitlapán, de la Universidad Centroamericana. Desde comienzos de los 

                                                                                                                                                                   

representaciones más puras posibles de un concepto, consideramos que los constructos pueden ser las 
bases para formar relaciones de influencia como las que requiere el análisis estructural. 
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noventa, este instituto ha priorizado Matiguás, no sólo como zona objeto de estudio, 

sino sobre todo como territorio de intervención prioritario en los diversos 

programas de servicios ofrecidos, tanto a través de programas para la concesión de 

microcréditos, a través de la microfinanciera Fondo de Desarrollo Local (FDL), 

como con programas para la provisión de servicios legales, de extensión agraria 

(entre ellos, TROPITECNIA), titulación de tierras y entrega de insumos agrarios. 

 

Las entrevistas y la consulta a expertos tuvieron lugar en julio y agosto de 2005. 

2.3.2. De las fuentes secundarias 

El marco teórico y la elaboración de las caracterizaciones morfológicas se apoyaron en 

una revisión de bibliografía científica. Para el capítulo dedicado al institucionalismo la 

biblioteca de la Universidad de Amberes fue nuestra principal fuente de información. El 

capítulo sobre sistemas complejos se benefició especialmente de la política de ‘acceso 

abierto’ (open access) de la web en línea revista Ecology & Society14. 

Para las caracterizaciones, la bibliografía científica sobre los aspectos territoriales de 

cada zona no era abundante, destacando los estudios realizados sobre aspectos agrarios 

y geográficos. Los entrevistados y expertos consultados nos facilitaron acceso a fuentes 

de información secundaria de interés y difícil acceso fuera del ámbito local (estudios y 

documentos oficiales, artículos periodísticos, libros descatalogados sobre cada zona).  

a. Fuentes de información utilizadas para los estudios de caso en Andalucía 

La fuente de información estadística fundamental ha sido el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA), desarrollado por el Instituto de Estadística de 

Andalucía. Se han actualizado datos con la información disponible en la página web del 

SIMA en Internet15.  

Según el ámbito, se han usado información, estadísticas y estimaciones adicionales de 

diferentes fuentes que se relatan a continuación.  

Actividad económica 

Para la distribución sectorial de la actividad económica a nivel municipal se han usado 

las estimaciones de Casado y Martínez (1986) y de Titos Moreno (1987). La información 

sobre establecimientos y licencias fiscales y sobre mercado laboral procede de los datos 

disponibles en el SIMA. 

Sistema financiero 

Nos referimos a información de los anuarios de Banesto y de La Caixa para varios años. 

                                                        
14 [Revista en línea] <www.ecologyandsociety.org/>.  
15 [Base de datos en línea] <www.juntadeandalucia.es/iea/sima/>. 
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Actividad agraria 

Para los datos sobre propiedad agraria se ha usado la información disponible en Valle 

Buenestado (1986) y Torres Márquez (1994). 

La información sobre cooperativismo en las dos comarcas cordobesas se ha extraído de 

No-Louis (1972; 1975), de la valoración cualitativa elaborada en Morales Gutiérrez 

(2001) y de la información actualizada en el SIMA. 

Hogares, vivienda, agua potable y saneamiento 

La información sobre la década de los cincuenta y de los sesenta se ha obtenido 

revisando los anuarios del Instituto Nacional de Estadística y la información contenida 

en el Plan de la Comunidad Cristiana de Bienes (Cáritas Española, 1965).  

Población 

Para la información previa al siglo XX, se ha utilizado la información disponible en la 

Corografía Histórica de Casa-Deza (López Ontiveros, 1986) y en Valle Buenestado 

(1985). Para la información más reciente se han usado anuarios estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 1959; 1973) y del Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA) de la Junta de Andalucía.  

Servicios públicos (educación, salud) 

La información sobre la década de los cincuenta y de los sesenta se ha obtenido 

revisado los anuarios del Instituto Nacional de Estadística y la información contenida 

en el Plan de la Comunidad Cristiana de Bienes (Cáritas Española, 1965).  

Para la información más reciente se ha usado la información del SIMA y otras fuentes 

documentales a las que se hace referencia en el texto. 

Gobernabilidad y gestión municipal 

Los datos sobre presupuestos municipales se han extraído del Anuario Estadístico del 

INE (1959), de la memoria del Gobierno Civil (1993) y del SIMA. 

Asociativismo y participación social 

Para los datos sobre asociativismo se ha usado la información disponible en el Registro 

de Asociaciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía en Córdoba. 

Mapas 

Se han elaborado con el software e información disponible en la Consejería de Obras 

Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, a través de su página web. 

b. Fuentes de información utilizadas para los estudios de caso en Nicaragua 

Actividad económica 
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Los datos sobre la estructura económica se basa en las estimaciones de PIB municipal 

realizadas por el Programa de Apoyo a la Formulación de Políticas Públicas del Fondo 

de Naciones Unidas para la Población (FNUAP) en Nicaragua.  

La información sobre actividad económica urbana y establecimientos económicos se 

obtuvo de los registros de impuestos y matrículas municipales en los ayuntamientos de 

Matiguás y Camoapa, complementándolos en este último caso con las estimaciones del 

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT) del Ministerio de Recursos 

Naturales y el Ambiente (MARENA). Los datos sobre empresas exportadoras y 

productos exportados en los departamentos de Boaco y Matagalpa están accesibles en 

el Centro de Trámites para la Exportación (CETREX). La información sobre actividad 

laboral y ocupación se extrajo de tablas procesadas del Censo de Población de 1995, 

información suministrada por el INEC.  

Actividad agraria 

La información para la actividad agraria (usos del suelo, tenencia de tierra, estructura 

agraria, actividad pecuaria) se ha obtenido en buena parte de los respectivos censos 

agrarios disponibles. En Nicaragua se ha utilizado la información del I Censo de 

Población, Vivienda y Agrario de 1963, la información recuperada del II Censo de 1971 

(en su mayor parte destruido como consecuencia del terremoto de 1972 en Managua) y 

procesada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Reforma Agraria (MIDINRA) del 

régimen sandinista y el III Censo Agrario de 2001. La información de los dos primeros 

censos está accesible en el Banco Central de Nicaragua; el más reciente puede 

conseguirse a través de la Dirección de Estadísticas del Ministerio Agrario y Forestal 

(MAGFOR). 

También se ha recopilado información más específica del departamento de Matagalpa 

en la Dirección General de Estrategias Territoriales del MAGFOR y, para Boaco, a 

través del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT) del Ministerio 

del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) en cuya fase piloto se desarrolló 

durante 2002 un estudio exhaustivo de ordenamiento territorial para todo ese 

departamento.  

Los datos sobre los problemas para la producción y la comercialización en los hogares 

con actividad agraria se extrajeron de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida 

(EMNV) de los años 1998 y 2001. Estas encuestas fueron realizadas por el Instituto 

Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) con el apoyo del Banco Mundial. El 

acceso a los datos y documentos técnicos de las encuestas ha sido posible gracias a la 
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iniciativa del Development Economics Research Group (DECRG) del Banco Mundial de 

hacer pública la información de las encuestas aplicadas a nivel mundial16. 

Gestión municipal 

Los datos relativos a la gestión municipal en Camoapa y Matiguás se obtuvieron 

directamente de dichas corporaciones locales: básicamente, cifras del registro civil y 

registro de establecimientos económicos para los últimos cinco años. En ninguno de 

ellos esta información se encuentra informatizada, de manera que el acceso a dicha 

información implicó la revisión de los registros manuales existentes.  

A través de la Dirección de Finanzas Municipales del Instituto Nicaragüense de 

Fomento Municipal (INIFOM) se consiguieron los datos de presupuestos municipales 

desde 1995 hasta la fecha y de los valores catastrales aprobados para cada municipio; 

no existe información asequible a nivel central o incluso en las mismas corporaciones 

locales para años anteriores.  

Hogares y vivienda 

Para la información relativa a los hogares (servicios básicos disponibles, régimen legal 

de tenencia, hacinamiento y características del hogar, entre otra información) se han 

utilizado los datos procesados del III Censo de Población y Vivienda de 1995 del INEC. 

Los resultados de los censos de 1963 y de 1995, en este último caso con módulos 

específicos sobre habitabilidad y vivienda, se encuentran disponibles tan sólo a nivel 

departamental.  

Población 

Las series estadísticas de población se limitan, para antes de la década de los ochenta, 

al censo de 1963 y a las estimaciones realizadas en 1980 por el Centro de 

Investigaciones y Estudios para la Reforma Agraria (CIERA) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Reforma Agraria (MIDINRA) del régimen sandinista. Para estas 

cifras se tomaron como base los cálculos elaborados por la Dirección de Planificación 

Sectorial Agraria (DIPSA) de dicho ministerio durante el régimen somocista a partir de 

los datos del II Censo de 1971. 

Para la década de los ochenta no existen cifras de población a nivel municipal. En la 

actualidad, las proyecciones de población oficiales para cada municipio que realiza el 

INEC siguen basadas en el III Censo de Población y de Vivienda de 199517. Estas cifras 

las hemos cotejado con las estimaciones para la población urbana y rural realizadas por 

                                                        
16 Living Standards Measurement Study, World Bank, [Web en línea] <www.worldbank.org/html/prdph 
/lsms/lsmshome.html#top> [Consulta: 14-9-2005]. 
17 Recientemente, se ha hecho público la información con el IV Censo de Población y Vivienda de 2005. En 
la medida que nos ha sido posible, hemos considerado estos datos actualizados. 
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el Consejo Supremo Electoral (CSE) para el período comprendido entre 1995 y 2004, 

en las que se incluyen la relación de Juntas Receptoras de Votos o circunscripciones 

electorales. 

Los datos de tasas de fecundidad y estado civil de la población también están basados 

en los resultados del III Censo de Población y de Vivienda de 1995.  

Las estimaciones de movimientos migratorios y estructuras social resultante se 

calcularon con los datos de las EMNV de 1998 y 2001. 

Educación 

Los datos sobre dotación de recursos educativos y deserción escolar de cada centro 

escolar en educación primaria y secundaria se obtuvieron a través de la Dirección de 

Prospección y Políticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). En el 

ámbito de la alfabetización y educación de adultos, la labor desarrollada por el 

Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos de Nicaragua (PAEBANIC) 

ha quedado institucionalizada en la actual Dirección de Educación Continua de Jóvenes 

y Adultos del MECD, depositaria de las estadísticas de los círculos de alfabetización 

desde 1998 hasta la fecha.  

Salud 

Para la información sobre hábitos de salud e higiene y de prevalencia de enfermedades 

se usó información procesada por el INEC y suministrada de manera oficiosa. A falta de 

estadísticas continuadas, para valorar la situación en desnutrición infantil se 

consideraron las estadísticas del Primer Censo Nacional de Talla en escolares de 6 a 9 

años de edad llevado a cabo en 1986 y las últimas estimaciones de niños menores de 5 

años a nivel municipal realizadas por el MINSA y el INEC. 

Gobernabilidad: participación electoral, justicia y seguridad 

Las estadísticas de delitos a nivel municipal se consiguen directamente en las 

delegaciones departamentales de la Policía Nacional en Matagalpa y en Boaco, si bien la 

información detallada tan sólo se recopila desde 2001. Cualquier otra información a 

nivel nacional y a nivel regional o departamental desde principios de los ochenta se 

consiguió con la Jefatura de Estadística e Informática de la Policía Nacional en 

Managua.  

Infraestructura vial y transporte 

En cuanto a las infraestructuras viales, las estadísticas en detalle sobre cantidad y 

calidad de las carreteras en el país se encuentran disponibles en los diagnósticos 

departamentales del CIERA – MIDINRA, para la década de los setenta. La información 

más reciente, en la que se incluye las estimaciones de volúmenes de carga entre las 

principales ciudades del país, se extrajo del Plan Nacional de Transporte de 1999 y del 
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inventario vial para 2002 facilitado por la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Transporte e Infraestructuras (MTI). 

Agua potable y saneamiento 

Los datos de cobertura de agua potable fueron suministrados, para el ámbito urbano, 

por el Departamento de Estudios del Instituto Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados (INAA) y por el Departamento de Planificación de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), referidos a la década de los 

noventa hasta la fecha. La información sobre el ámbito rural referida a las obras de 

ampliación de red y la construcción de acueductos autónomos a nivel de comunidad los 

facilitó la Gerencia de Acueductos Rurales (GAR) de dicha empresa pública.  

Asociativismo y participación social 

La información sobre asociaciones se consiguió a través del Dirección de Registro y 

Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (MINGOB), si bien es 

información reciente y no recoge todas las asociaciones aprobadas por la Asamblea 

Nacional. Como información complementaria de la participación cívica y en 

asociaciones se usaron los resultados de las EMNV aplicadas desde el INEC.  

También se ha incluido información sobre las organizaciones no gubernamentales – 

nicaragüenses y extranjeras – que operan en los municipios estudiados, extraída del 

Sistema de Información de Cooperación No Gubernamental (SysONG) y de la 

Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación (SREC) del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MINREX). 

Cooperación al desarrollo 

Además del listado de organismos no gubernamentales con incidencia en los territorios 

estudiados, la información sobre montos y sectores de incidencia de los organismos 

oficiales de cooperación se elaboró a partir del Sistema de Información de la 

Cooperación Oficial al Desarrollo (SysODA) de la misma SREC. 

Mapas 

Para los mapas de localización de ambos municipios se utilizó la información y los 

datos georeferenciados que suministran, para Camoapa, el PRONOT-MARENA y, para 

Matiguás, la DGET-MAGFOR. 

 

Para las fuentes de información consultadas en Internet, la citación se ha hecho 

adaptando los criterios de la Norma ISO 690-2, sistematizados en Estivil y Urbano 

(1997), al estilo asumido en nuestra investigación. 
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