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RESUMEN 

Durante la última década, el municipio Soacha no ha presentado los mejores avances en 

lo que tiene que ver con su desarrollo económico y social, en razón a las grandes 

problemáticas que conciernen a la falta de oportunidades laborales, bajos ingresos y 

sectores productivos inmersos en la informalidad, además de altos índices de inseguridad, 

desigualdad y pobreza que se han presentado al interior de la comunidad; en razón al 

acelerado crecimiento demográfico de la zona urbana cercana a la ciudad de Bogotá y a 

la problemática de desplazamiento y exclusión que vive Colombia, convirtiendo al 

municipio en uno de los principales receptores de dicha población.  

Teniendo en cuenta el fenómeno social que se genera en el municipio y muy seguramente 

en otros territorios, el trabajo de investigación se fundamenta en presentar una respuesta 

a la pregunta ¿Por qué el municipio de Soacha ostenta bajos índices de desarrollo 

económico y social? La respuesta se ubica en la hipótesis aquí definida: la existencia de 

un débil sistema educativo en términos de calidad y pertinencia (inexistencia de educación 

cívica y ciudadana), el cual no cumple con el objetivo de incentivar y retener a un nivel 

significativo de la población en su acenso a la educación superior y en generar formación 

de acuerdo a las exigencias para la participación activa de la sociedad en un sistema 

democrático. 

Razón por la cual este estudio tiene por objetivo determinar la importancia de la 

educación y de la formación del capital social como parte de una visión teórica del 

desarrollo y una herramienta de inclusión e igualdad. 

Palabras claves: 

Capital Social, educación, Soacha, 

Clasificación JEL: A14, A31, I21, N36, O15  
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ABSTRACT 

Over the last decade, Soacha Township has not submitted progress regard of their 

economic and social development, we can identify major issues concerning to the lack of 

job opportunity, low income and productive sectors that are involved in under-employment, 

besides given the increasing insecurity, inequality and poverty within a community; on the 

basis of the accelerated population growth in the urban areas near to Bogotá City and 

issues of forced displacement of people and social exclusion in Colombia, turning this 

Township in an area that hosts displaced people.  

Having in account the social phenomenon generated in the township, and maybe in some 

other territories, the current investigation seeks to answer to the next question: ¿What's 

the reason why the Township Soacha shows low economic and social growth rates? The 

answer lies in this hypothesis that is defined here: the existence of a weak education 

system in terms of relevance and quality (absence of civic education and citizenship), 

which does not meet with the goal of encourages and retain, in a significant level of 

population and their promotion within higher education, and does not generate social 

capital according to the requirements for the citizens participation in a democratic system.  

Therefore, this study aims to define the importance of education and build up social capital 

as part of a theoretical overview of development and a tool for social inclusion and 

equality. 

Key Words: 

Social Capital, Education, Soacha Township.  

Classification: JEL: A14, A31, I21, N36, O15  
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INTRODUCCION. 

La misión de este trabajo está en demostrar la relación que existe entre el sistema 

educativo y la creación de capital social, un sistema educativo que tradicionalmente tiene 

como objetivo formar a una sociedad para su participación en el mercado, así conseguir 

una especialización de trabajo deseada y certificada mediante títulos de estudios, que así 

ratifican que tan calificado es un individuo, de esta manera el objetivo del sistema 

educativo bien o mal se intenta cumplir, pero se ha dejado olvidado que también se debe 

preparar a los individuos para su participación en la sociedad, lo que ha causado el 

sistema educativo es dividir a la población por niveles y generar una exclusión entre 

iguales, más aún cuando la formación impartida se fundamenta en procesos productivos y 

la enseñanza para poder ejercer una participación activa en el sistema democrático no es 

equitativa y en algunos caso nula, cuándo a la sociedad no se le enseña la importancia de 

participar en la sociedad se presenta una privación en la voluntad y el éxito de creación 

del capital social, trayendo como consecuencias una obstaculaciòn en los procesos de 

desarrollo. 

Para comprender este fenómeno se trae a presencia partes importantes de la obra 

intelectual y sociológica de Pierre Bourdieu, utilizando sus dos obras iniciales “los 

herederos” y “la reproducción”, se explica el papel perjudicial del modo de actuar de las 

instituciones educativas en dividir legítimamente a la sociedad, necesariamente se 

apartan los conceptos de capital humano (cultural) y capital social para su mayor 

entendimiento y se explican transversalmente en todo el trabajo, dicho de otro modo todo 

el trabajo utiliza para su argumentación a este autor como pieza fundamental de 

explicación de los fenómenos sociales aquí expuestos ya que lo consideramos fundador 

del concepto de capital social en el espacio intelectual. 

Inicialmente, se emplea para dar una explicación histórica de los fenómenos sociales 

actuales, la obra de Karl polanyi “la gran transformación” , ya que el principal cambio de la 

sociedad se dio a partir de la revolución industrial durante el periodo comprendido entre la 

segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, periodo en el cual la concepción 

del trabajo cambio, y con este cambio el actuar de los individuos y la sociedad, de esta 

manera se producen cambios en las instituciones formales e informales, constituyendo lo 
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que se conoce como una “sociedad de mercado” y produciéndose una mutación entre un 

hombre primitivo a un hombre económico; un nuevo hombre fundamentado en el 

sentimiento egoísmo y aislado de la sociedad y su realidad, de allí viene el interés por 

conseguir lucro y ganancia más individual que colectiva. Hoy en día las economías que 

están en búsqueda del desarrollo, han llegado a la necesidad de promover la calidad en la 

formación del capital humano pero no inclusivo como respuesta a la búsqueda de 

crecimiento económico, esto responde a la importancia de restaurar el Capital Social 

perdido en este periodo histórico. 

Durante las últimas dos décadas, en América Latina se han originado grandes avances 

que conciernen a los procesos educativos, el orden político, los cambios sociales, 

culturales y económicos. Con el propósito de mejorar los niveles de desarrollo de la región 

se empezó a plantear un nuevo contexto para los temas que son contenidos en la 

educación, la expansión, la cobertura, y el acceso de gran parte de la población a la 

educación. A pesar de ello no se han visto grandes avances en el nivel de vida de la 

población, por ello el nivel de confianza, la cooperación y la asociatividad reunidas en un 

concepto de Capital Social que podría ayudar a mejorar la competitividad, convivencia, la 

paz y la democracia como todo actuar o pensamiento individual y colectivo que aporte al 

desarrollo de un país o región, es poco dado o nulo. 

La inclusión de nuevas tendencias en este campo de estudio, la  aceptación de legados 

sociológicos y antropológicos; también hacen parte de este proceso de construcción del 

Capital Social, como parte del proceso del desarrollo del municipio de Soacha.   

Para evaluar el propósito anterior se utiliza la influencia del Capital Social como el 

componente teórico fundamental que posibilita el encuentro entre la economía y la 

sociedad, ya que cobra importancia sobre el ideal de una sociedad participativa y auto 

gestionada, en búsqueda de la equidad, bajo principios como la confianza y la 

reciprocidad. La idea del Capital Social es abrir una perspectiva de inclusión efectiva de la 

sociedad civil en el proceso de elaboración de políticas públicas, diseñando nuevas 

condiciones institucionales que promuevan el desarrollo de la sociedad. 

Finalmente, cabe señalar que para la construcción del Capital Social y del desarrollo local, 

se requiere un proceso tanto estructural como cultural que sea proporcional al nivel de 
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educación de la población y la pertinencia de su formación, dado que la educación es el 

principal factor de movilidad social y transmisor de conocimientos a la sociedad. 

En una segunda parte, se refleja de manera detallada y simple el paradigma del 

renombrado concepto de Capital Social, y la ya conocida teoría que hace referencia al 

Capital Humano a través de la recopilación de las afirmaciones más importantes de los 

teóricos más representativos y dedicados al tema, como Pierre Bourdieu, James 

Coleman, y Robert Putnam (capital social); una reseña del origen del concepto de capital 

humano, la percepción de la OECD (Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico) como institución que reúne el avance del concepto y propone una visión más 

amplia del capital humano relacionando con el capital social, y nuevamente la percepción 

de Pierre Bourdieu acerca del capital humano definida en el concepto de capital cultural 

(Capital humano).  

Terminando con afirmaciones teóricas y observaciones al interior del municipio de Soacha 

durante la última década en la que se explica por qué las oportunidades sobre el acceso 

de la población a una educación pertinente, puede constituir individuos cívicos que 

pueden relacionarse con mayor facilidad entre ellos mismos, proporcionando la creación 

de Capital Social de puente, respaldadas por la visión de la realidad mediante datos 

estadísticos que reflejan el estado del capital humano del municipio y el capital social del 

municipio, realizando un acercamiento a la comuna uno de Soacha, pues de aquí se 

realizó la aplicación de un instrumento estadístico muestral para definir el estado del 

capital social en el territorio. 
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JUSTIFICACION. 

La desigualdad y la pobreza en Latinoamérica se asocian proporcionalmente con la falta 

de importancia que se le ha dado a conceptos como el Capital Social desde una mirada 

prospectiva de la economía política. Este concepto que en la actualidad cobra mayor valor 

por su relación a enfoques del desarrollo económico, como el desarrollo humano 

sostenible y el respeto por los derechos humanos. Estos enfoques representan una 

posible solución promocionada por instituciones globales como las Naciones Unidas o el 

Banco Mundial, aceptada por académicos, sociedad y Gobiernos, Colombia no es la 

excepción y lo contemplo tácitamente en su constitución; como lo menciona el artículo 

primero “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 

(Republica de Colombia, 1991). 

Aunque más allá de estar mencionado en la constitución, el concepto no se ve 

representado aun en el país por su complejidad. El Capital Social se concentra en su gran 

mayoría sobre las elites de los países de la región y en pequeños grupos de familias que 

centralizan la riqueza, donde al pasar de los años se hereda y se mantiene segmentada, 

el clientelismo que contribuye a que el poder político se concentre en manos de un 

número reducido de individuos y el oportunismo, que hace que la economía funcione 

imperfectamente, y su sistema democrático funcione de manera desigual. 

Lo anterior tiene una explicación, los capitales se encuentran mal distribuidos, se pone por 

caso la calificación de desigualdad dada por el PNUD en el año 2011, donde Colombia 

ocupa la tercera posición en materia de desigualdad, entre 129 países informados y 

calificados mediante el coeficiente de Gini, donde se mide únicamente el ingreso de la 

población; aunque como lo menciona Amartya Sen (1999) el observar únicamente la renta 

trae discrepancias en la mirada de la realidad del bienestar y la libertad, por ejemplo en el 

escenario de las diferencias de clima social, donde las condiciones sociales como los 

sistemas de enseñanza pública, la presencia de delincuencia, violencia o en este caso el 

tipo de relaciones que existen en el seno de la comunidad descrito de una manera más 
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amplia como Capital Social, también influyen en la calidad de vida de un determinado 

lugar. 

En última instancia la redistribución de Capital Social, traerá consigo el fortalecimiento de 

redes sociales a nivel general que redistribuirá directamente los otros capitales, disminuirá 

los costos de transacción en el mercado, aumentará las oportunidades de toda la 

población, apoyará la eficiencia de la democracia, y el control institucional, para conseguir 

este fin la educación es parte del medio cambiante de tan preocupante situación, la 

educación más allá de medio formador de mano de obra calificada y población altamente 

especializada para trabajar y aumentar la productividad de un territorio (Capital Humano), 

también se concibe como medio formador de ciudadanos capaces para actuar 

representativamente como individuos y como colectivo por el desarrollo y la paz, "estudiar 

no es producir, sino producirse como alguien capaz de producir" (Bourdieu, Passeron, 

1970), siendo así hasta ahora la educación es una forma de segmentar la sociedad entre 

pobres (educación pública) y ricos (educación privada), el origen social y el nivel 

educativo desempeña un papel decisor en la construcción de capital humano, que puede 

ser el medio perfecto para conseguir el desarrollo económico y social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El concepto del Capital Social desde finales del Siglo XX ha venido tomando fuerza por 

diferentes corrientes teóricas, de autores como, Pierre Bourdieu (1986), James Coleman 

(1988, 1990), Robert Putman (1994, 2000), y Francis Fukuyama (1996) entre otros, han 

definido el concepto como el medio que puede posibilitar el desarrollo local, a través del 

fortalecimiento de las redes de cooperación, la democracia y sus instituciones, el logro de 

la equidad, la acción colectiva, entre otros elementos que en su conjunto van 

encaminados a reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión, que en 

gran parte logran afectar al desarrollo humano de los habitantes de una región, en 

particular en este caso el municipio de Soacha.  

Es por esta razón, que actualmente el Capital Social es nombrado desde muchas facetas 

en los planes de desarrollo regionales, como un componente del desarrollo económico, 

por ejemplo para el plan de desarrollo en Colombia, cambio para construir la paz 1998-

2002, se citó lo siguiente: 

“La importancia del concepto de capital social es que hay un amplio consenso de 

que la carencia de Capital Social está limitando las posibilidades de desarrollo de 

nuestra sociedad. La urgencia de buscar elementos que hagan converger las 

acciones individuales (individualistas) de los colombianos alrededor de unos 

propósitos comunes es ampliamente sentida. Elementos como la falta de 

solidaridad, la falta de identidad, la indiferencia la apatía, el desentendimiento 

individual frente a problemas comunes como el conflicto armado interno, y otros, 

muestran la necesidad de buscar más cohesión” (República de Colombia, DNP,  

1998) 

Sin embargo para delimitar este estudio es importante evaluar la formación del Capital 

Social desde el ámbito de la educación y su pertinencia, se entiende que la educación por 

medio de las instituciones educativas son un mecanismo que distribuye inequitativamente 

aptitudes y actitudes que afectan el desempeño de los individuos en el mercado y en la 

sociedad, por esta misma razón causa exclusión, está empresa productora de 

desigualdades amplia las distancias entre estructuras sociales, así mismo, en respuesta a 
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la distancia se obstaculiza la formación de capital social puente y las desigualdades no 

únicamente de ingreso se mantienen y se reproducen. 

El municipio de Soacha es un espacio amplio que refleja el problema, bajo la óptica de 

puntualizar desigualdades, la reproducción de estas desigualdades, y el bajo desarrollo de 

condiciones para el desarrollo social y económico, los obstáculos para el presente trabajo 

se encuentran ubicados en el funcionamiento del sistema educativo que se califica como 

deficiente y en la mínima existencia de capital social, en otros términos, dicho en forma de 

problema una causa del bajo nivel de capital social en el territorio de Soacha es el sistema 

educativo (Causa: deficiente funcionamiento del sistema educativo en el municipio de 

Soacha – Efecto: déficit de capital social y altos niveles de exclusión perdurables en el 

tiempo),  

Por lo cual se intenta dar respuesta a los bajos índices de desarrollo que se presentan en 

la región de Cundinamarca, específicamente el municipio de Soacha, tras la carencia en 

la formación de capital social y capital humano, que afectan los procesos de un marco 

sociopolítico, incluyente y participativo, que provea los incentivos necesarios para que los 

individuos se vean incentivados a cooperar y formar el desarrollo de la comunidad local. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General  

Determinar la importancia de la educación y la construcción del Capital Social como parte 

del desarrollo local al interior del municipio de Soacha.  

Objetivos Específicos 

1. Realizar una revisión bibliográfica de los autores más relevantes que han expuesto 

el concepto de capital Social. 

2. Reconocer la relación entre capital humano y capital social teóricamente. 

3. Identificar los niveles de Capital Social y Humano al interior del municipio de 

Soacha durante la última década 

4. Analizar la importancia de la educación y su pertinencia en la generación de 

capital social. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 SOCIEDAD DE MERCADO, PRIMER PROBLEMA PARA LA CONSTRUCCION 

DEL CAPITAL SOCIAL, LA VISION DE KARL POLANY. 

“Es la interacción entre instituciones y organizaciones la que da forma a la evolución institucional 

de una economía. Si las instituciones son las reglas de juego, las organizaciones y sus 

empresarios sus jugadores” (North, 1993) 

A raíz de la transformación que ha sufrido la sociedad durante diferentes periodos 

históricos, entre ellos, la revolución industrial, la división del trabajo, la aparición de una 

sociedad de mercado y el sistema económico capitalista. Época en la cual el hombre 

aparta a Dios como el centro del universo y, en consecuencia el hombre pasa a ser 

considerado como el creador de un mundo propio, lo que da origen al individualismo, para 

designar a si la nueva realidad social. 

Este individualismo se presenta como una de las principales problemáticas en la 

formación del capital social, razón por la cual mediante la narración histórica de estos 

acontecimientos presentada en la obra de Karl Polanyi la “gran Transformación”, se 

intentan observar algunas de las causas por las cuales es difícil encontrar una sociedad 

incluyente y participativa.  

1. La revolución industrial: 

“En el corazón de la Revolución industrial del siglo XVIII se puede comprobar un 

perfeccionamiento casi milagroso de los instrumentos de producción y a la vez una 

dislocación catastrófica de la vida del pueblo” (Polanyi, 1947), al mismo momento que 

cambio la forma de producir, cambio profundamente la sociedad, debido a que fue víctima 

de una rápida alteración a causa de la revolución industrial y francesa, el rumbo estuvo 

marcado por una no perfeccionada definición de libertad y un “utilitarismo grosero”; las 

grandes decisiones a nivel nacional se tomaron primero en pro de un crecimiento 

económico y el beneficio de la burguesía, tras transformar las instituciones a favor de la 

nación y también en un alto grado sus propios beneficios eliminando progresivamente el 

esquema feudal manejado hasta ese momento, modificándolo a un esquema liberal que 

actualmente se puede definir como una mal formación histórica del Capital Social e 

institucional por su alto contenido clientelista, alrededor de la concentración de 
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oportunidades para un grupo cerrado; dicho de otro modo el Estado no cumplió 

eficazmente su papel de frenar o acelerar el proceso económico convirtiéndose así en un 

agente pasivo, reflejando el eje de la economía de mercado e invocando las nuevas 

reformas a partir de beneficios a largo plazo respaldado por el postulado de la mano 

invisible. 

La revolución industrial trajo un desplazamiento y deshumanización de la población 

debido al cambio productivo en cadena, la producción en escala, la entrada de maquinaria 

de alto nivel y división del trabajo que afecto directamente a los artesanos, ya que tuvieron 

que dejar de labrar la tierra y realizar otras actividades como pastear ganado bovino, 

afectando así a miles de campesinos, tras el cambio drástico de sus actividades. Hasta 

cierto punto uno de los mayores beneficios, fue una amplia innovación de conocimiento,  

tecnológica y productiva, que caracterizo esta parte de la historia, donde periódicamente 

se iban juntando con diferentes hechos, transformando así las instituciones formales e 

informales de la época, la explotación de la tierra que creció por el consumismo enérgico 

de la economía de mercado y el capitalismo se convirtió en una amenaza para la 

sostenibilidad de los recursos naturales tras la aparición del consumismo. 

2. La economía de mercado: 

Por otra parte la esencia del cambio social razón del hecho de la economía del mercado 

se debe a la entrada de la ganancia como factor de decisión, anteriormente las personas 

trabajaron con el fin de subsistir, luego del cambio desearon consumir y acumular capital, 

además de la marginación de los artesanos y campesinos a ser mano de obra, así se 

produjo el cambio de dos grandes instituciones la sociedad y el mercado; para tener claro 

la definición de economía de mercado desde el contexto critico de Polanyi,  

“un sistema autorregulador de mercados. Se trata de una economía gobernada por 

los precios del mercado y únicamente por ellos. Solo en este sentido se puede 

decir que un sistema de este tipo, capaz de organizar la totalidad de la vida 

económica sin ayuda o intervención exterior, es autorregulador...” (Polanyi, 1947),  

Es importante no olvidar que el hombre toma sus decisiones por intercambiar bienes o 

servicios y conseguir una ganancia, pero también por una institución informal de “honor o 

generosidad”, esto lo lleva a pensar en un beneficio general, de lo contrario sería 



20 

considerado un individuo antisocial. Al igual que el factor de la reciprocidad a corto y largo 

plazo entre individuos contiene el sentimiento e impulso egoísta que afectaría así 

directamente las decisiones del hombre económico al momento de desempeñarse en el 

mercado; Así una gran disyuntiva al momento de tomar una decisión estaría entre la 

ganancia individual y la pérdida o aumento de prestigio social. 

El sistema de mercado ha llevado a crear sus propias instituciones puesto que pactan la 

forma de funcionamiento de las relaciones económicas, que desde luego afectan las 

relaciones sociales, de forma que toda acción económica afecta directamente a la 

sociedad. Este es uno de los principales argumentos con los que se puede diferenciar una 

sociedad primitiva y una sociedad moderna de mercado, en las sociedades primitivas las 

relaciones sociales se sobreponían a cualquier intención de intercambio, a comparación 

del trueque y las formas de intercambio que se realizan en el mercado, actualmente han 

hecho que estas actividades creen sus propias instituciones las cuales afectan 

directamente el modo de actuar de la población, así el mercado se sobrepone a la 

sociedad y en afán de intercambio se crea un ambiente de competencia. 

Seguido a estos hechos aparecería lo que conocemos como el mercado autorregulado, 

donde el sistema económico de mercado, se regula por el mismo mercado, la 

redistribución primitiva desapareció y perdió su forma simétrica y/o centralizada para ser 

dada por el mismo mecanismo autorregulado, el funcionamiento del mercado está dado 

sobre el supuesto en el cual “los seres humanos se comporten de modo que pretendan 

ganar el máximo dinero posible”, al momento de intercambiar bienes y servicios se crea 

una oferta y una demanda, ordenada por un precio, de acuerdo a este precio de los 

bienes y servicios se asume el beneficio alcanzado y en toda la actividad participa el 

dinero como medio de pago; En el mismo mercado participa la oferta y demanda de 

trabajo, tierra y dinero, la sociedad forma una mentalidad de venta y el Estado impide que 

los ingresos se formen de alguna otra manera y respeta que el mercado se autorregule, 

en efecto bajo ninguna situación intervendría. 
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1. El cambio institucional: 

El siglo XIX, la sociedad y economía de mercado, la revolución industrial, y la exposición 

de conocimiento de diferentes pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, 

John Stuart Mil y Robert Owen, reflejan el encadenamiento de sucesos de este momento 

de la historia, fundamental por la creación rápida de riqueza como la misma creación 

rápida de pobreza y exclusión que son barreras del Capital Social, tras el cambio veloz de 

la institucionalidad mencionada anteriormente. En este periodo ejerció la ley de pobres y 

la famosa ley speenhamland las cuales fueron socorros para los pobres en Inglaterra, la 

ley de pobres (ley isabelina) fue primero que la ley speenhamland o también conocida 

como el “derecho a vivir” pensada como protección al trabajo, esta segunda fue una 

especie de subsidio que recibía un empleado como complemento de su salario si la renta 

familiar no era lo mínimo de lo establecido para el Estado (el precio del pan) con lo cual 

sobrevivía una familia, o en el caso del empleador le generaba subsidios en el descuento 

de la tasa a pagar como impuesto, esto hacia que los empleadores utilizaran gran 

cantidad de trabajadores a un bajo salario, y los trabajadores no laboraran y si lo hacían lo 

hacían de una forma muy poco productiva ya que trabajando mucho o poco su salario iba 

a ser el mismo debido al subsidio de speenhamland, esta fue la mejor traducción del 

hombre económico ante la ley, la forma de tener una ganancia aceptable a un menor 

costo y esfuerzo era ser pobre en este entonces, pero fue la opción del momento del 

Estado con fines de perfeccionar el trabajo, el único mercado no perfeccionado hasta 

entonces, aunque ya existían sindicatos y las “leyes sobre las fabricas”. 

De esta manera durante la existencia de la ley speenhamland la producción del trabajo 

decreció, por falta de incentivos de los empleados al sacrificio del trabajar con mayor 

esfuerzo; “Nunca una medida fue más universalmente popular. Los padres quedaban 

libres de ocuparse de sus hijos, y estos ya no dependían de sus padres; los patronos 

podían reducir los salarios a voluntad y los obreros, ocupados u ociosos, estaban al 

abrigo del hambre; las personas humanitarias aplaudieron la medida considerándola un 

acto de misericordia, cuando no de justicia, y los egoístas se consolaban pensando al 

menos que si no era misericordiosa tampoco era liberal. Hasta los contribuyentes tardaron 

en comprender lo que sucedería con sus impuestos en un sistema que proclamaba <<el 

derecho a vivir>>, un sistema en el que un hombre, ganase o no un salario, podría 
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subsistir.” (Polanyi, 1947). Así el inicio del capitalismo se caracteriza por la degradación 

de la sociedad, se prefería “el socorro de los indigentes a un salario”, así los pobres se 

perjudicaron por sus mismos subsidios, esto llevo a que en 1834 esta ley fuera abolida, y 

la ley de pobres se viera reformada, trayendo paralelamente grandes protestas, más de 

los pobres que quedaron abandonados del paternalismo, ahora la población debía de 

cuidar de sí misma perfeccionando de esta manera el mercado del trabajo para este 

momento de la historia capitalista sobre el año 1844. 

El personaje del indigente, olvidado prácticamente después, domina entonces un debate 

que dejara una marca tan fuerte como la de otros sucesos históricos más espectaculares. 

(Polanyi, 1974). “Incluso la muerte de un indigente se convirtió en un acto en el cual, sus 

propios semejantes, renunciaban a la solidaridad” (Polanyi, 1947). Esté momento marco 

el hecho en que los pobres estaban totalmente deshumanizados, en vísperas de ser 

ignorados y humillados, al tanto que las clases altas rechazarían su responsabilidad ante 

sus semejantes, esto retrata las consecuencias de la economía política del momento, por 

razones como está la economía política y la pobreza del entonces iban de la mano hacia 

la decadencia del Capital Social. 

2. Las clases sociales. 

A mediados del siglo XIX, la aparición de Karl Marx sirvió para que este tomara más 

fuerza de la que tenía anteriormente, la crítica de Marx al capitalismo y su discurso se 

centra en la naturaleza no económica del hombre y la explotación económica (plusvalía), 

critica directamente a la burguesía, el sistema financiero y las altas clases sociales por 

encima de la clase obrera. Polanyi (1947) pide revaluar la teoría de clases y analizar la 

sociedad en grupo, no por subdivisiones ya que “el destino de las clases viene 

determinado con más frecuencia por las necesidades de la sociedad, que por la 

necesidad de las clases. Admitamos que en una sociedad organizada de una determinada 

forma sea aplicable la teoría de clases, pero ¿Qué ocurriría si el propio edificio social 

sufriese transformaciones? Una clase que carece ya de función puede desintegrarse y 

verse suplantada rápidamente por otra nueva o por varias nuevas clases.” (Polanyi, 

1947), aunque también afirma que los intereses de clases juegan un papel esencial en la 

sociedad y más aún influenciadas por intereses partidistas, como también lo podría jugar 

cualquier otra externalidad.  
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De esta manera solamente los intereses de las clases sociales no servirán como base 

fundamental de una transformación social, Polanyi (1947) también recomienda no 

enfocarse en los objetivos de la lucha de las clases sociales, al contrario se debe revisar 

porque las clases sociales consiguieron sus objetivos, quiere decir observar más allá de la 

búsqueda de intereses económicos por parte de las clases sociales, aunque las 

condiciones económicas juegan un papel elemental, existen otras condiciones que 

afectaran como, el prestigio social debe llevar en algunos casos a la satisfacción de 

necesidades materiales, y se debe entender los intereses más sociales que económicos, 

así los movimientos proteccionistas que Surgieron sobre 1870 por incentivos sociales “las 

medidas colectivistas, adoptadas durante los años críticos revelan que el interés de una 

sola clase nunca predomino, salvo en casos excepcionales, e, incluso en estos casos, 

pocas veces se puede decir que se trataba de un interés económico. Una ley que 

autorizaba a la administración de una ciudad a ocuparse de la estética de los lugares 

públicos descuidados, seguramente tenía poco que ver con intereses económicos 

inmediatos…Estas medidas respondían simplemente a las necesidades de una 

civilización industrial que no podían satisfacer a través de los métodos del 

mercado.”(Polanyi, 1947); Polanyi (1947) realiza esta aclaración en medida que la 

corriente ortodoxa se ha respaldado en decir que la población requiere cualquier 

necesidad de protección y rechazan la catástrofe social vivida en la revolución industrial, 

donde aceptan una disminución de calidad de vida de las clases bajas pero “si se hace un 

balance, estas clases sean sentido considerablemente más a gusto tras la introducción 

del sistema de fábricas…A juzgar por el bienestar económico, es decir por los salarios 

reales y las cifras de población - criterio  generalmente aceptado -  estos autores piensan 

que el infierno del joven capitalismo nunca ha existido; las clases laboriosas lejos de ser 

explotadas, se beneficiaron desde el punto de vista económico, y resulta evidentemente 

imposible argumentar sobre la necesidad de protección económica contra un sistema que 

ha beneficiado a todo el mundo.” (Polanyi, 1947); en definitiva esto hace que expliquen el 

Surgimiento del movimiento del proteccionista como egoísmo de los movimientos 

sindicales y obreros en busca de poder político. 

Los movimientos proteccionistas toman fuerza por la negación del voto a la clase obrera 

en 1832 y la reforma de las leyes de pobres en 1834 sectores obreros, nobles y de otros 

sectores, que compartían los principios owenianos y cartistas se unirían para resistir las 
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propuestas de la burguesía, a contraposición de la caída de leyes de pobres exigirían la 

rigurosidad de las leyes de control de las fábricas, y lograrían un primer triunfo en 

establecer ley de diez horas diarias para los trabajadores sobre el año 1847, en búsqueda 

de la protección al hombre del mercado. La fuerza de este movimiento se expandió sobre 

el pueblo gracias al owenismo y sobre el poder político gracias al cartismo. Obtuvieron 

logros a razón de reducir su fuerza como lo explica Polanyi (1947) “Fue necesario que la 

clase obrera aceptase que el principio de una economía capitalista y que los sindicatos 

hiciesen del funcionamiento sin sobresaltos de la industria su mayor preocupación para 

que la burguesía concediese el derecho al voto a aquellos obreros que estaban en las 

mejores condiciones, es decir, bastante tiempo después del derrumbe del movimiento 

cartista, cuando se tuvo la certeza de que los obreros no intentarían utilizar su derecho de 

voto en beneficio de sus propias ideas.”, Como se puede comprender, los movimientos 

tuvieron auge, pero no se mantuvo y aun no alcanzaban el poder que pudiera reformar en 

una forma tan drástica las instituciones. 

3. Deterioro del capital social 

En definitiva se deben rescatar dos de las principales ideas observadas a lo largo del 

capítulo, en primera medida el contexto histórico reflejado anteriormente ante pone las 

problemáticas que han interpuesto barreras en la formación del Capital Social y 

durabilidad del tejido social, a través de la grandes transformaciones históricas a partir de 

la revolución industrial que se evidencian aun en la actualidad. 

En segundo lugar, se menciona el concepto pilar de la definición de Capital Social por 

diferentes autores llamado reciprocidad, tomada a partir la observación del hombre y la 

sociedad, comparando su escenario económico y primitivo, y también el factor clave de 

decisión de la economía moderna que es la ganancia o utilidad y su contrariedad con el 

concepto de reciprocidad. varios antropólogos y sociólogos como Marcel Mauus, desde 

comienzos del anterior siglo abordan la idea de la “reciprocidad” entre personas, o Mark 

Granovetter quien argumenta la importancia que los individuos y la sociedad le dan a el 

“buen nombre“ y al “prestigio”, que claramente afecta sus diferentes disyuntivas y 

directamente su maximización de beneficios, estos y otros aportes le fueron dando forma 

al concepto desde lo social hasta lo económico al Capital Social, como una de las grandes 

innovaciones dentro de la teoría social contemporánea. Se destacan autores como 
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Bourdieu, Coleman y Putnam, entre otros, que a partir de diferentes investigaciones y 

publicaciones han dejado grandes nociones de lo que representa este nuevo capital, 

como parte fundamental de una metodología que permite pensar en una posible solución 

a las problemáticas de las sociedades a partir del desarrollo de políticas de inclusión 

social. 

1.2 LA EDUCACIÓN Y LA SELECCIÓN SOCIAL SEGÚN PIERRE BOURDIEU Y 

JEAN CLAUD PASSERON. 

"La ceguera frente a las desigualdades sociales condena y autoriza a explicar                                             

todas las desigualdades. Particularmente en materia de éxito educativo                                                           

– como desigualdades naturales, desigualdades de talentos”.                                                           

(Bourdieu, Passeron, 1964) 

Las instituciones educativas son uno de los elementos de reproducción de aquellos 

mecanismos de dominación mencionados por Bourdieu y Passeron durante toda su obra 

“los herederos los estudiantes y la cultura” (1964) recurrentes en los sistemas 

tradicionales de educación. Por ejemplo “en las representaciones imaginarias de la 

sociedad francesa, las instituciones escolares públicas eran, desde larga data, el símbolo 

del afianzamiento de los principios republicanos y democráticos, en tanto que las ideas 

progresistas significaban la ampliación de la igualdad de posibilidades de acceso que 

contribuían a superar las asimetrías sociales de origen” (Bourdieu, Passeron, 1964); una 

visión diferente sobresale en la propuesta de Bourdieu y Passeron frente al tema, donde 

reafirman la legitimización de las desigualdades sociales mediante la educación a causa 

de que la gran mayoría, quienes consiguen un título educativo, lo alcanzan por 

situaciones culturales, sociales y económicas privilegiadas. Por tal motivo la educación, 

de manera poco visible para la sociedad, privilegia a minorías que conforman una forma 

de capital social selecto llamado grupos de elite, reduciendo las posibilidades de acceso 

de las diferentes formas de capital aquellas clases menos favorecidas, generando 

inequidad en la distribución de los diferentes tipos de capital (Financiero, cultural, 

simbólico o social). 

Pierre Bourdieu y Jean Claud Passeron (1964) invitan a pensar sobre la cotidianidad de 

los estudiantes y sus disposiciones de acuerdo a su origen social, también sobre las 

reglas del mundo académico y de las diferentes formas de educación directa o indirecta, 

establecidas como formas de dominación. Esto es valorado como un aporte a la 
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sociología de la educación contemporánea, para buscar de la educación más que una 

utilidad económica, una utilidad política y social en contra de las relaciones de dominación 

y de desigualdad social, por su modo de pensar siempre sensible a los temas de pobreza, 

exclusión social y del impacto de la globalización en la sociedad siempre fue disociador de 

la pertinencia de aquellas prácticas intelectuales o culturales que desvirtuaban los 

conocimientos sobre lo social, las cuales son replicadas espontáneamente y bien 

recibidas por receptores sumisos condicionados y predispuestos a recibirlas sin mayor 

inconveniente. 

Pierre Bourdieu y Jean Claud Passeron (1964) proponen el termino de selección social, 

este concepto en el contexto del acceso a la educación superior se entiende como “las 

posibilidades de acceder a la enseñanza superior se lee el resultado de una selección que 

se ejerce a todo lo largo del recorrido educativo, con un rigor desigual según el origen 

social de los sujetos. En realidad, para las clases más desfavorecidas, se trata de una 

simple y pura eliminación. El hijo de una familia de clase alta tiene 80 veces más 

oportunidades de entrar en la universidad que el hijo de un asalariado rural y 40 veces 

más que el hijo de un obrero; sus posibilidades son incluso el doble de las de alguien de 

clase media” (Bourdieu, Passeron, 1964). 

Para la población vulnerable las barreras para acceder a la educación superior y poder 

sobresalir en el ejercicio de una profesión, van más allá de los límites del ingreso, también 

las barreras están representadas en obstáculos sociales y culturales que el individuo debe 

sobrepasar para alcanzar la educación superior necesaria, y sobresalir en el ejercicio de 

su profesión, estas barreras están descritas por la “violencia simbólica” afianzada en el 

sistema educativo y el actuar de la sociedad, "la violencia simbólica, o sea, todo poder 

que logra imponer significaciones e imponerlas como legitimas disimulando las relaciones 

de fuerza en que se funda su propias fuerza, añade su fuerza propia, es decir, 

propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza." (Bourdieu, Passeron, 1964), donde 

las mencionadas relaciones de fuerza se describen como el origen social, que es pieza 

fundamental de la selección social, así se rige la selección social de acuerdo a las 

actitudes y aptitudes de los individuos significativamente vinculadas a su origen social y 

no fácilmente visibles en el funcionamiento habitual de la sociedad. 
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La responsabilidad y calificación de las actitudes y aptitudes con las que cuentan los 

individuos se abordan desde su origen social relacionado por los miembros de un grupo 

familiar a los que la cultura de un grupo o clase confiere la tarea de educar (educación 

familiar), y de igual manera de la educación preescolar, básica y media (educación 

institucionalizada) que son el sistema de agentes designados explícitamente para educar 

(Bourdieu, Passeron, 1970). “Por ejemplo, se sabe que el éxito educativo depende 

estrechamente de la aptitud (real o aparente) para manejar  el lenguaje de las ideas 

propias que suministra la enseñanza y que existen en aquellos que han hecho estudios 

superiores. Se ve entonces  como los éxitos o los fracasos actuales, que los estudiantes y 

los profesores (los que suelen pensar a escala del año lectivo) tienden a impulsar al 

pasado inmediato, cuando no a las aptitudes o a las personas, dependen de la realidad de 

orientaciones precoces que son por definición, resultado del medio familiar. Así, la acción 

directa de los hábitos culturales y de las disposiciones heredadas del medio de origen es 

redoblada por el efecto multiplicador de las orientaciones iniciales (producidas ellas 

mismas por las determinaciones primarias) que desencadenan la acción de 

determinaciones inducidas de manera mucho más eficaz y que se expresan en la lógica 

propiamente educativa bajo la forma de sanciones que consagran las desigualdades 

sociales aparentando ignorarlas” (Bourdieu, Passeron, 1964). Esto se convierte luego en 

desventajas para la población vulnerable por el conjunto de orientaciones precoces, 

elecciones forzadas y estancamientos; en el sistema educativo francés Bourdieu encontró 

el siguiente ejemplo “en un grupo de  estudiantes de la facultad de letras, la proporción de 

estudiantes que cursaron latín en el secundario varia del 41%, para los hijos de obreros y 

de trabajadores rurales, al 83%, para los hijos de los sectores altos y de miembros de 

profesiones liberales, lo que alcanza para demostrar a  fortiori (se trata de literatos) la 

relación que existe entre el origen social y los estudios clásicos, con todas las ventajas 

educativas que estos brindan” (Bourdieu, Passeron, 1964). Estas elecciones o 

disposiciones en términos de Bourdieu son las que forjan la vocación en los compromisos 

intelectuales entre los estudiantes de clase alta, de esta manera estos estudiantes de 

clase alta heredan un conjunto de hábitos, destrezas, saberes, un saber-hacer y un tacto 

al “buen gusto” que los llevara a construir de una manera más amplia Capital Social 

dentro de su círculo social cerrado. 
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El término “buen gusto”, se atribuye a la educación de las clases altas, porque están  

dispuestas a invertir sus espacios de tiempo libre en diferentes actividades culturales 

como el teatro, la literatura, los museos y el arte en general, cuyos conocimientos no se 

encuentran inmersos propiamente en el entorno académico (hablamos de educación 

primaria, secundaria o superior), algo diferente a la educación que reciben las clases baja 

o media. Así Bourdieu reafirma su contraposición al pensamiento economicista ya que 

“los comportamientos culturales obedecen a determinismos sociales más que a la lógica 

de gustos y pasiones individuales” (Bourdieu, Passeron, 1964) creando así una forma de 

Capital Social que se llamara elite. 

Cuándo Pierre Bourdieu se refiere a la elección de los elegidos en el contexto de la 

entrada a la educación superior en Francia y la actitud frente a la formación cultural, se 

refiere a que la elección nace por los determinados “privilegios” con lo que cuenta un 

sector de la sociedad, privilegios como la “residencia en Paris (capital y centro cultural de 

Francia)” o “la pertenencia a una clase social cultivada” que se describen en conjunto 

como herencia cultural  así este factor es condicional para una formación de Capital 

Social que se considere potencial en el sentido de reunir diferentes recursos (financieros, 

humanos, tecnológicos o culturales) ya que como lo afirma Bourdieu “Las relaciones que 

los sujetos mantienen con su condición y los determinismos sociales que la definen 

forman parte de la definición completa de su condición y de los condicionamientos que les 

imponen” (Bourdieu, Passeron, 1964). 

Se puede comprender así una parte del porque se señala el sistema educativo como 

factor importante para que el nivel de movilidad social en la sociedad crezca y siembre 

actitudes y aptitudes que le permitan a los individuos formar Capital Social de una manera 

más sencilla, ya que podrán crear vínculos de un modo más práctico y espontaneo. 
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2 MARCO TEORICO  

2.1 ACERCA DEL CAPÌTAL SOCIAL POR PIERRE BOURDIEU, JAMES COLEMAN 

Y ROBERT PUTNAM. 

Reconstruyendo los aspectos fundamentales del concepto de Capital Social según 
varias vertientes teóricas, Hintze señala que “Bourdieu y Coleman (con las diferencias 

que existen entre ambos) sostienen una perspectiva ‘estructural’ del capital 
social en contraposición de la ‘disposicional o cultural’, tal como lo concibe 

Putnam” (2004). 

Tabla 1 Autores y definiciones de Capital Social 

Autores Definiciones 

los fundadores (*) 
  

Pierre Bourdieu 1985 
El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los 

integrantes de una red durable de relaciones más o menos 
institucionalizadas. 

James Coleman 
1990 

Los recursos socio estructurales que constituyen un activo de capital 
para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes 

conforman esa estructura. 

Robert Putnam 1993 

Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las 
normas y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para 
beneficio mutuo. El Capital Social acrecienta los beneficios de la 

inversión en capital físico y humano. 

Fuente: Irma Arriagada Aproximaciones conceptuales e implicancias del enfoque del Capital Social 

2.2  CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PERSPECTIVA TEORICA DE PIERRE 

BOURDIEU 

"La posesión de mucho capital social contribuye a la acumulación 
De capital humano y de las credenciales educativas, 

 Además del capital simbólico del prestigio social" 
(Bourdieu, 1987, tomado de CEPAL, 2003) 

 

El primer autor que trajo el concepto del Capital Social para un análisis sistemático 

contemporáneo fue Pierre Bourdieu en su texto Notas Provisorias, publicado en la lengua 

francesa en el año de 1980, concepto que sería utilizado posterior mente por sociólogos y 

politólogos norteamericanos como James Coleman (1988, 1990), Robert Putnam (1994, 

2000) entre otros. 

Bourdieu, utiliza la noción del Capital Social para designar los efectos sociales más allá 

del agente singular. Su análisis sugiere una observación amplia de lo que ocurre 

alrededor del agente social, y como sus acciones interfieren en el colectivo, para 

comprender el grado de movilización y beneficios que un individuo consigue a partir de su 
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pertenencia a un grupo o red social puede ser designado como Capital Social. Bourdieu lo 

define así: 

 “El Capital Social es el conjunto de recursos actuales y potenciales que están 

 ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos 

 institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento o, en otros 

 términos, la vinculación a un grupo  como conjunto de agentes que no solamente 

 son dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el 

 observador, por los otros y por ellos mismos), pero también son unidos por 

 conexiones permanentes de utilidad”.(Bourdieu, 2007). 

Cuando Bourdieu presenta el pertenecimiento del agente en el cual las conexiones se 

hacen permanentes o durables se evidencia la necesidad de relaciones que sean 

alimentadas constantemente a través de intercambios económicos o simbólicos. Estos 

vínculos permiten el reconocimiento de los participantes del grupo como iguales o 

particularmente designado por el autor como “reconocimiento de un mínimo de 

homogeneidad objetivo que ejerce un efecto multiplicador sobre el capital poseído con 

exclusividad "(Bourdieu, 2007). La definición permite pensar que el Capital Social, a 

diferencia del capital económico y cultural está inmerso en las estructuras de las 

relaciones con otros, o sea grupos y relaciones sociales, su fuente de poder e influencia 

se afirma en la relación que el otro ofrece al agente y no en sí mismo. El capital cultural y 

económico son definidos por Bourdieu (2007) de la siguiente manera: "el capital 

económico es el capital que inmediatamente puede convertirse en una moneda o título de 

propiedad”, el capital cultural puede ser convertido sobre ciertas condiciones en capital 

económico y puede existir en tres formas: en el estado incorporado (relativo las 

disposiciones duraderas del cuerpo y de la mente, habitus); objetificado(relativo a los 

bienes culturales como pinturas, libros, diccionarios, instrumentos maquinas, etc.) e 

institucionalizado( relativo a las instituciones académicas de cualquier tipo). Puede decirse 

que el capital social solo existe porque está en constante movimiento, es su participación 

en los grupos la que posibilita la construcción de socialidades y solidaridades, entre los 

agentes que se auto identifican como iguales. 

Bourdieu, nos permite observar como el Capital Social actúa en la formación de las redes 

sociales, estas relaciones sociales son “el producto de estrategias de inversión social 
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consistente o inconsistentemente orientadas para la institución o para la reproducción de 

relación sociales útiles, a corto o largo plazo” (Bourdieu, 2007). Son relaciones, como 

vecindad, de trabajo o el mismo parentesco que implican obligaciones durables por medio 

de sentimientos como el respeto, reconocimiento, la amistad, etc. o institucionalmente 

garantizadas “derechos”. Así la reproducción del Capital Social es correspondida 

mediante los individuos que pueden ofrecer intercambios legítimos y mantener la 

existencia del grupo. 

Para que exista cierta homogeneidad en el grupo según el autor se instalan relaciones ya 

sean físicas, económicas o simbólicas, en las cuales sea posible crear un esqueleto de 

conocimiento y reconocimiento común, el hecho de que los individuos que dan 

sustentación al Capital Social estén en una posición similar social (culturalmente y 

económicamente) es un elemento que colabora para la durabilidad del grupo que lo 

contiene, según la teoría de Bourdieu “un grupo tiene tanto o más posibilidades de existir 

y subsistir de manera durable a medida que más agentes se agrupan para constituirlo y a 

medida en que estos estén más cercanos dentro del espacio social” (Bourdieu, 1996)  se 

puede suponer que incluso si existe una disparidad de Capital Social o de otros capitales 

económicos y culturales, o de tipo simbólico, se posibilita aun el intercambio.  

Bourdieu adapta su explicación del Capital Social en una noción de “dominación” presente 

dentro de las redes: para el autor, existieron dos polos de agentes, los “dominadores” y 

los “dominados”, y el “quantum” de Capital Social en las manos de cada uno, descrito 

literalmente por la posición del agente dentro de la red, sería el factor determinante dentro 

de esta posición. 

Así, los agentes que ocupan el primer polo son justamente aquellos que poseen un 

máximo de Capital Social, mientras los que se sitúan en el polo dominado se definen por 

la usencia o por la escases del capital valorizado en el espacio específico de su campo de 

pertenecimiento y a su vez en la sociedad como un todo.  

En breve, este trabajo se propone analizar la teoría del Capital Social desde la 

perspectiva de diferentes autores y relacionarla con la educación en la formación del 

mismo, posiciones como la selección social y las redes sociales de Bourdieu representan 
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conceptos teóricos que resultan favorables a la hora de promocionar el desarrollo humano 

a partir de estos dos aspectos. 

2.3  CAPITAL SOCIAL BIEN PUBLICO DESDE LA PERSPECTIVA DE JAMES 

COLEMAN  

“La función identificada por el concepto de capital social                                                                                          
es el valor de esos aspectos  de la estructura social que los  actores pueden usar                                                

como recursos para la realización de  sus intereses”                                                                                     
(Coleman, 1990; tomado de Forni, 2004). 

Coleman es uno de los precursores más importantes de la noción del Capital Social. Sus 

trabajos tuvieron como idea central las reglas y normativas de los individuos para moverse 

de una elección de forma individual a una elección social y colectiva, que forma parte 

fundamental de lo que representa la perspectiva del Capital Social. 

Los sociólogos, ven a los individuos como actores sociales que se acogen a las normas y 

obligaciones, por otra parte los economistas consideran a los individuos, como personas 

que logran sus metas de manera individual y egoísta. Estas circunstancias son las que 

llevan a Coleman a realizar una crítica sobre los dos pensamientos y a tratar de introducir 

la concepción del Capital Social como un intento para modificar las corrientes 

intelectuales. 

Para Coleman, el Capital Social está constituido como recursos insertos en la estructura 

de las relaciones sociales, por lo que dice: “El Capital Social no es una entidad aislada 

sino una variedad de entidades que tienen dos características en común: consisten en 

algún aspecto de la estructura social, y facilitan a los individuos que estén dentro de la 

estructura realizar ciertas acciones” Coleman (1990, tomado de Vargas, 2002). 

Al parecer puede ser una noción muy sencilla del concepto, pero no debe determinarse 

como la correcta o adecuada para definirlo, simplemente abre una puerta para lo que 

Coleman desarrolla en dos posturas, en la primera la acción social está conformada 

mediante interacciones dando paso a un vínculo social que presupone una coordinación y 

cooperación; en la segunda las acciones generan la interdependencia como la dinámica 

de compartir un conjunto de principios con los demás agentes, que se vuelven los 

elementos necesarios para construir Capital Social. 
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En estos procesos de relaciones sociales donde Surgen normas que favorecen los 

intereses colectivos por encima de los individuales, que se dan como primordiales para 

relaciones de intercambio e interacción, generan confianza y distribución consensuada de 

los derechos. Cabe aclarar que este tipo de normas no deben ser en gran medida 

restrictivas ya que si fuese así serian mal vistas por los agentes y daría paso a una 

irrupción en el proceso de construcción de Capital Social.  

Para este caso Coleman (1990) plantea las relaciones de autoridad, es decir que los 

individuos están en la posibilidad de ceder sus derechos de control sobre determinadas 

acciones a otro individuo, con el fin de lograr una mejor coordinación y mejor trabajo 

colectivo que permita a todos trabajar en equipo por un bien común. Por ejemplo, en una 

catástrofe como un terremoto, las personas deciden confiar sus vidas y acatar las reglas 

de seguridad propuestas por los rescatistas, por lo que podría decirse que transfieren el 

control sobre sus acciones, con el  fin de salir bien libradas de la situación. Las relaciones 

de autoridad no solo pretenden buscar el beneficio colectivo o la inclusión de reglas, 

también llegan a tocar un punto en el que sea posible cumplir los principios de 

reciprocidad, como el momento en que un individuo hace algo por otro, pensando en que 

este otro individuo se comportara de igual forma en un futuro. 

Para Coleman (1990), otra parte fundamental que incide en la creación de Capital Social 

está en el beneficio, establece que los grupos, que manifiestan confiabilidad y confianza 

entre unos y otros estarán en capacidad de lograr un mayor beneficio en comparación con 

los grupos que no cuentan con este tipo de conductas y actitudes. En el primer caso de 

los grupos, si se genera un impacto positivo ya sea solo por un actor de la comunidad 

este beneficiara a todos los actores en su conjunto, bajo el supuesto que todo se 

comporta como una red donde todos se ven beneficiados, a partir del comportamiento 

colectivo de uno o varios  individuos.  

Por ejemplo, en el caso de una comunidad de agricultores cuyos recursos en maquinaria 

y equipo son limitados y no permiten cultivar sus productos de forma eficiente, el Capital 

Social permite que los agricultores decidan compartir sus máquinas, con lo cual logran 

mejorar su producción debido al aumento de recursos en herramientas y equipo causando 

una disminución del capital físico, pero incrementando la cantidad de bienes agrícolas que 

promueven el bienestar de toda la comunidad, a diferencia de otros tipos de capital donde 
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solo se percibe un beneficiario. Un ejemplo claro de este tipo de beneficio individualista se 

evidencia en el mercado financiero donde si un solo sujeto asume el riesgo será sólo él 

mismo quien obtenga el beneficio, por lo que podría decirse que el Capital Social es un 

concepto que promueve el bienestar social a diferencia de los demás tipos de capital, que 

promueven el bienestar desde un comportamiento individual hasta un beneficio del mismo 

tipo. 

En este punto la distinción más importante del Capital Social sobre los demás tipos de 

capital está dada en las “inversiones” y en el tipo de beneficio que se genera ya que estas 

no son apropiables individualmente de manera exclusiva, Coleman (1990, tomado de 

Millán, 2004) “el Capital Social no es una propiedad privada de ninguna de las personas 

que se benefician de él”. Para Coleman (1990) el Capital Social debe de ser considerado 

en parte como un bien público del que todos pueden ejercer su derecho y del que todos 

pueden compartir su beneficio. 

A diferencia del capital físico que normalmente es un bien privado, y con los derechos de 

propiedad que se obtienen, hace posible que la persona que invierte en este tipo de 

capital sea quien aproveche los beneficios que este produce. El capital humano es casi 

parecido se produce en las escuelas y las personas que están dispuestas a invertir tiempo 

y recursos en la construcción de este capital, obtienen de igual forma un beneficio, un 

trabajo mejor remunerado, un nivel cultural más alto, o un sin número de beneficios que 

otorga la educación a una persona. 

Dentro de las perspectivas del Capital Social, Coleman hace denotar los procesos de 

obligatoriedad en una clase de crédito, como el momento en que las personas pactan el 

cambio de una riqueza presente por una futura, basados en la confianza y la solvencia 

entre acreedores y deudores. Evaluando dos tipos de créditos, implícitos o deslizados, 

denotados como una clase de créditos pendientes que pueden ser utilizados en el 

momento en que sean necesarios; siendo este tipo de créditos aplicados en los agentes 

que están inmersos en la elaboración de Capital Social a partir de un principio de 

reciprocidad los que aseguran que un crédito será pagado; manteniendo las expectativas 

de los individuos de forma positiva, ya que facilita la permanencia de las relaciones 

sociales y las interacciones futuras, con el fin de continuar con los procesos de 

construcción del Capital Social. 
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Para Coleman (1990) la forma de los créditos implícitos y deslizados está representada en 

dos aspectos: en la confiabilidad y en el ambiente social, la primera indica que las 

obligaciones serán correspondidas, y la segunda establece la extensión de las 

obligaciones adquiridas. Una estructura social (como por ejemplo, la relación entre una 

pareja o entre miembro de una asociación informal de crédito) puede variar en ambas 

dimensiones; en tanto que el Capital Social de los actores en esa estructura puede variar 

sólo en la segunda, es decir en el número de créditos. Esto significa que los tipos de 

estructuras son los que estimulan el Capital Social de una u otra forma.   

Una parte importante en la elaboración del Capital Social se percibe desde el entorno 

familiar ya que Coleman (1988), sustenta que el Capital Social puede tener efectos sobre 

la creación del capital humano y lo ve reflejado en el comportamiento familiar de la 

siguiente manera: en un ejemplo, “en un distrito de escuelas públicas en los Estados 

Unidos, donde los textos de uso escolar han sido adquiridos por las familias de los niños, 

las autoridades escolares se han desconcertado al descubrir que en una serie de familias 

de inmigrantes asiáticos han adquirido dos ejemplares de cada libro de texto necesarios 

para el niño. La investigación revelo que la familia compro la segunda copia para la madre 

con el fin de estudiar y poder ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela” Coleman 

(1988). Podría decirse que las relaciones fuertes entre padres e hijos fomentan un mayor 

desarrollo de habilidades en la construcción del capital humano, en el ejemplo, la familia 

donde los padres tienen un nivel de escolaridad baja, pero el Capital Social de la familia 

es muy alto en beneficio de la escolaridad del niño, muestra la importancia del Capital 

Social dentro del desarrollo cognitivo, lo que hace denotar que no solo el portento 

financiero familiar promueve la creación del capital humano. 

En cuanto a lo que concierne a la amplitud del Capital Social mencionado anteriormente 

como la elaboración de una “red”, Coleman (1990) propone una extensión del Capital 

Social a través de las estructuras sociales, donde las personas tienen uno o más tipos de 

relaciones entre sí pretendiendo que estas sean densas; se supone que la densidad 

significa que la utilidad de los recursos puede ser ampliada por la disponibilidad de los 

actores cuando otros los requieren. según Coleman (1990), en este tipo de redes, no solo 

se contemplan los recursos físicos como se ha evaluado antes, también los recursos 

intangibles son de igual o mayor importancia, recursos como el de la información hacen 
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parte fundamental dentro de las redes de Capital Social, ya que promueven en gran 

medida el bienestar social a partir del conocimiento y el deterioro de las asimetrías de la 

información, teniendo en cuenta que la información es un recurso que incide en una 

diversidad de costos de oportunidad en los que individuos incurren en caso de no tenerla. 

En el momento en que los individuos no tienen que pagar por ella y ésta se adquiere de 

forma confiable se respeta el principio de confianza, que da paso al principio de 

reciprocidad que se ha mencionado con anterioridad. 

Dentro de las redes sociales, términos como: la clausura de las relaciones o el cierre de 

las relaciones sociales, así lo menciona Coleman en sus textos sobre la estructura social 

que facilita el Capital Social, juegan un papel de suma importancia en el control de la 

normatividad, ya que permite la permanencia de las normas efectivas, como un intento de 

limitar los efectos externos negativos, y revela que en muchas de las redes sociales, las 

condiciones de normas no llegan a existir precisamente por la falta de cierre de las 

estructuras sociales.  

La mejor representación de las relaciones sociales y de los tipos de estructuras que 

pueden llegar a presentarse dentro de una red están expresadas por Coleman (1988) en 

la siguiente figura, donde indica la importancia de las estructuras de cierre, para el 

propósito de la permanencia de las normas sin incidencia alguna. 

Figura 1 Red sin (a) y con (b) cierre 

 

Fuente: James Coleman, Capital Social en la creacion de capital humano, 1988 

Según Coleman (1988) En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (a) que 

ilustra una red abierta el actor A puede tener relaciones con los actores B y C pero estas 

relaciones pueden tener incidencias de externalidades negativas sobre los actores D y E. 
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Lo que decida A genera efectos negativos sobre B y C, en ambos o en solo uno de ellos 

ya que se encuentran desarticulados, la falta de relaciones entre los actores dificulta las 

acciones correctivas sobre el actor A, ya que no se logra conformar una fuerza 

suficientemente potente para sancionar las malas acciones del actor A, con el propósito 

de restringirlas. En una estructura de cierre de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.(b), B Y C se pueden combinar para ofrecer una sanción colectiva, o bien 

presionar a los otros para sancionar al actor A, lo que facilitaría el conceso de normas 

para los diferentes actores de una forma equitativa. 

En conclusión podría decirse que el colectivo, impone las normas y castiga a quien 

traiciona o abandona el acuerdo colectivo. 

Para desarrollar un ejemplo cotidiano sobre la importancia de las estructuras de cierre 

dentro de las relaciones sociales, es de suma importancia aclarar el concepto de las 

externalidades negativas a las que se someten los actores en diferentes situaciones. En 

primer lugar, las externalidades pueden Surgir en los mercados donde no existe una 

completa información o por la alta intervención gubernamental. Estas son concebidas 

como un efecto secundario dentro de las actividades económicas que no permiten que el 

total de beneficios y costos se vean reflejados en los precios de los bienes, es decir que 

las actividades que afectan a otros de una manera positiva o negativa no son pagadas; 

las externalidades son generalmente clasificadas en dos tipos, negativas y positivas, para 

el caso ha de evaluarse una externalidad negativa, cuando una persona o empresa 

realiza actividades afectando el bienestar de otros sin asumir los costos. 

Para tomar el ejemplo, en una industria de químicos, una fábrica se encuentra situada a 

las afueras de la ciudad, cerca de ella se encuentra un rio en el cual se realiza la actividad 

de la pesca por parte de algunos pobladores del sector, el problema radica en que la 

elaboración de los químicos está afectando en gran medida a la población que allí se 

encuentra; ya que algunos de los desechos que produce la fábrica son arrojados al rio 

contaminando el agua, además de la alta contaminación del aire debido a la emisión de 

gases. Para Coleman la solución estaría en fomentar las estructuras sociales de cierre, en 

este caso los pobladores del sector deberían informarse de las autoridades a nivel 

gubernamental sobre la normatividad que existe para el tratamiento de los desechos por 

parte de estas fábricas, con el fin de restringir en alguna medida estos procesos, o 
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promover una solución consensuada que no afecte en gran medida a la población y la 

producción de la fábrica. 

Para el caso del municipio de Soacha, es poco frecuente encontrar aplicada la teoría de 

las estructuras sociales de cierre de Coleman, ya que al interior del municipio la acción 

colectiva y participativa de la población es mínima dentro de los procesos 

socioeconómicos, que encierran efectos negativos sobre sus habitantes, por ejemplo al 

interior del municipio problemáticas como la escases de los servicios públicos son 

abordadas por un pequeño número de habitantes del municipio, razón por la cual no 

logran ejercer la suficiente presión sobre el ente gubernamental y las instituciones 

encargadas de proveer estos servicios, con el fin de hallar una solución a estas 

problemáticas. 

En síntesis el proceso de generación del Capital Social desde la perspectiva de Coleman 

podría estar resumido en primera medida en la acción social que abarca la interacción de 

los individuos, posteriormente se promueve en un principio la composición de una 

estructura que genera elementos para construir el Capital Social, ya que presupone la 

cooperación y coordinación de los individuos; dando lugar a las relaciones sociales de 

interacción que desarrollan la interdependencia entre los actores, donde Surgen los 

procesos de institucionalización que regulan y dan permanencia a las interacciones, 

cuando los individuos se apoderan de estos elementos, es cuando se constituye el Capital 

Social.  

2.4 ROBERT PUTNAM EL CAPITAL SOCIAL Y EL COMPROMISO CIVICO. 

“En los países democráticos, la ciencia de la asociación es la ciencia madre,                                        

El progreso de todas las otras dependen de ésa”                                                                       

(Toqueville, 1998) 

El sociólogo Robert Putnam se presenta como otro de los autores representativos en la 

concepción del Capital Social, al cabo de su obra más conocida. “Making Democracy 

Work” desarrollada en el año de 1993. En esté trabajo Putnam evalúa el funcionamiento 

de los regímenes democráticos, basándose en identificar las causas que originan la 

existencia de diferencias entre las instituciones políticas de las regiones Norte y Sur de 

Italia. Para esto Putnam evalúa las condiciones de las instituciones de acuerdo a unos 
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determinantes que ha tomado como condicionales para la consecución de instituciones 

fuertes y responsables.   

El trabajo de Putnam está impulsado a partir del siguiente interrogante: 

“¿Cuáles son las condiciones que permiten la creación de instituciones fuertes, 

responsables y efectivamente representativas?” (Putnam, 1993). 

Para resolver esta pregunta, Putnam cree que las instituciones eficientes de gobierno 

deben presentar la siguiente estructura, para desarrollar un buen funcionamiento 

institucional. 

Figura 2 Estructura de gobierno  

Fuente: Capital Social y democracia una revision critica de Rober Putnam 2000. 

“Siguiendo la dirección que propone este modelo, Putnam sostiene que una institución 

democrática debe ser responsable y eficiente, es decir, ser sensible a las demandas 

sociales y efectivas para conseguir los objetivos planteados en un contexto de recursos 

escasos” (Ríos, Figueroa, 2000) 

Putnam desarrolla su concepción del ¿por qué existen diferencias entre las instituciones 

del Norte y Sur de Italia? su teoría sobre el desempeño democrático y el comportamiento 

de las instituciones, en el siguiente gráfico: 
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Figura 3 Desempeño democrático institucional 

 

 

 

 

  

Fuente: Capital Social y democracia una revision critica de Rober Putnam 2000. 

Ríos (2000) Según Putnam, la historia es el determinante principal en el contexto socio 

cultural para desarrollar una comunidad cívica, donde predomine la participación social 

dentro del ámbito cultural, para el caso de Italia y la disparidad cívica que existe entre las 

regiones Norte y Sur  está dada desde la época medieval. Donde Putnam concluye, que 

las tradiciones de asociación y colaboración, presentes en la zona Norte y Ausentes en la 

zona Sur, corresponden a un pasado republicano en el primer caso y a uno monárquico 

en el segundo. 

Para la obtención de soluciones a problemáticas de acción colectiva presentadas en cada 

región en el caso de la región Norte se encontró, una mayor cantidad de organizaciones  

de forma horizontal que definieron la tendencia cívica y democrática de la región. 

Tendencia que se reforzó en la década de los setenta, cuando fueron constituidos los 

gobiernos locales. Por el contrario en la región Sur se observó el desarrollo de relaciones 

de tipo jerárquico que en la actualidad se evidencian en las instituciones con actitudes de 

clientelismo, familiarísimo y patronazgo. Prácticas políticas en el Sur de Italia que 

obstaculizan un funcionamiento efectivo por parte de las instituciones. 

Putnam (1993), finalmente concluye que son tres las principales lecciones que se 

obtienen de su estudio. En primer lugar, la historia y el contexto social afectan 

profundamente la efectividad de las instituciones como queda claro en la comparación 

entre las regiones Norte y Sur de Italia. La segunda lección es que las actitudes políticas 
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de los individuos pueden ser afectadas por el cambio en las instituciones formales. Por 

último los cambios profundos en la cultura y la estructura social propiciados por nuevas 

instituciones son lentos. 

A partir de esta investigación, muchos lectores han interpretado que el Capital Social no 

puede llegar afectarse si este en gran medida no existe, ya que si se trata de tradiciones 

muy profundas es difícil que cambien por iniciativas gubernamentales, por lo menos es 

esto lo que pudo encontrarse entre las diferencias del Norte y Sur de Italia. Putnam 

considera que pudo llegar a malinterpretarse, es erróneo decir que si el Capital Social 

estuviera presente desde hace muchos años y permaneciera de igual manera todos 

serian ricos o éxitos en el Norte de Italia. Pero que si fuera todo lo contrario y no hubiera 

existido desde siempre, entonces no podría hacerse nada al respecto. Putnam reconoce 

que si se mal interpreta a un autor es culpa de este y no del lector, afirma que el gobierno 

puede y debe jugar un papel fundamental en la construcción del Capital Social. 

Dentro de la conceptualización que pretende Putnam (1993) para el Capital Social en 

primera medida, retoma el concepto del Capital Social de Coleman (1990), como un 

principio que da permanencia al civismo, agregando la importancia de la confianza y las 

redes, conceptos que se encuentran un poco alejados  en la perspectiva de Coleman y 

ofrece una definición más específica. 

La confianza en el contexto de Putnam (1993), en primer lugar esta detallada como un 

componente esencial dentro del Capital Social, ya que facilita en gran medida las 

relaciones e intercambios sociales con unos costos de transacción mucho más bajos. De 

igual forma la confianza tiene una gran relación con el principio de reciprocidad, que como 

se ha mencionado anteriormente es la norma fundamental que permite la construcción del 

Capital Social y por ende el compromiso cívico del que hace mención Putnam.  

En cuanto a la reciprocidad Putnam (1993) dice, que está puede considerarse de dos 

tipos ya sea equilibrada o específica y la generalizada o difusa. El primer tipo hace alusión 

al intercambio equitativo es decir, intercambios donde los bienes se consideran de un 

mismo valor  “un favor por un favor, un regalo por otro” y que puede que no exista una 

continuidad en el tiempo de estos procesos de intercambio. En el segundo se establece 

una relación permanente de intercambio, en muchos casos los bienes que se 
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intercambian no llegan a ser los mismos o equitativos,  pero se mantiene la expectativa 

que con el tiempo puedan llegar a serlo, por ejemplo en algunos casos las universidades 

están dispuestas a correr con los gastos necesarios, para que algunos de sus mejores 

alumnos y maestros tengan la oportunidad de asistir a cursos especializados, que para 

ellos mismos representaría un costo muy alto y que por ende preferirían no tomarlos, esto 

con el fin que en un futuro, se desarrollen nuevos proyectos de investigación dentro de las 

universidades, que mejoren el nivel académico y el buen nombre de las mismas 

Según Putnam, puede existir una asociación entre las normas efectivas de reciprocidad 

generalizada con redes de intercambio social: “En las comunidades donde la gente puede 

esperar que la confianza no sea aprovechada, sino correspondida, es más probable que 

el intercambio continúe” Putnam (1994, tomado de Millan, 2004). 

Por lo tanto la reciprocidad generalizada es un componente que permite la creación del 

Capital Social, ya que estimula la cooperación e interacción de los individuos en la 

búsqueda de un  beneficio común. Al  mantener una separación entre los bienes y las 

personas específicas de intercambio, la reciprocidad  se transforma  en una norma de 

conducta. “Yo no estaciono mi auto enfrente de tu casa no sólo porque espero que nadie 

lo haga frente a la mía, sino porque también, en otro ámbito, esperaría que todos respeten 

mi lugar en la fila”  (Millán, 2004)  Es por esto que la reciprocidad generalizada, brinda la 

oportunidad de lograr un mayor número de intercambios en cualquier tipo de ámbito.   

Una sociedad caracterizada por la reciprocidad generalizada es más eficiente que otra 

desconfiada, por la misma razón que la eficiencia del dinero es mayor que la del trueque. 

Si no tenemos que compensar cada intercambio al instante, podremos realizar muchas 

más cosas. La fiabilidad es lubricante de la vida social Putnam (2002, tomado de Millán, 

2004). 

Para Putnam las redes sociales densas son el lugar propicio para desarrollar la 

reciprocidad generalizada ya que dentro de las redes se generan posibilidades de 

contacto entre los individuos con mayor frecuencia, lo que incrementa las posibilidades de 

acceder a la información y a su vez aumentar la confiabilidad de los miembros, por lo que 

para Putnam “cuando los acuerdos están insertos en una mayor estructura de relaciones 

y redes sociales se suele fomentar la confianza” Putnam, (1994). Las redes y los vínculos 
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que se generan entre personas constituyen  un valor de importancia para los individuos, 

los grupos y las comunidades. “De la misma manera que un destornillador (capital físico) 

o una formación universitaria (capital humano) pueden aumentar la productividad (tanto 

individual como colectiva), así también los contactos sociales afectan la productividad de 

individuos y grupos” Putnam (2002, tomado de Millan, 2004). Es por esto que las redes 

sociales representan otro factor indispensable dentro del Capital Social. 

En el Capital Social que concibe Putnam, existen dos tipos de conexiones sociales: las 

conexiones formales como las organizaciones cívicas, y las informales que están dadas 

cuando existe gran interacción entre grupos de amigos o familiares en un lugar 

determinado; cuando el Capital Social derivado de las relaciones informales es alto, según 

Putnam son en alguna medida las relaciones más importantes, ya que lograrían llegar a 

representar cambios significativos dentro nuestros gobiernos, por ejemplo, cuando existe 

una gran relación familiar, que conforma una red densa, pueden existir grandes 

reducciones de criminalidad y corrupción, entre nuestras familias y amistades, con el fin 

de extenderse por toda la comunidad incentivando el bienestar social. 

Para Putnam, durante los últimos años en muchos países se han venido investigando 

diferentes tipos de Capital Social con la idea de distinguirlos, se han evaluado dentro del 

Capital Social dos tipos, el Capital Social de enlace y el Capital Social de puente, el 

primero hace referencia a la similitud de características entre personas, ya sea (genero, 

raza, calce social, edad, etc.). El segundo desarrolla todo lo contrario, las personas 

cuentan con características totalmente diferentes. “esto no significa que sea bueno 

construir enlaces y malo establecer puentes. Todos necesitamos Capital Social de enlace 

para sobrevivir, pero considero que una democracia moderna pluralista necesita más 

capital de puente” (Putnam, 1993). 

Es claro que el Capital Social de puente es el más difícil de construir que el de enlace, ya 

que las sociedades cada día son más diversas y cada día es mayor la desigualdad que 

puede llegar a presentarse, ahora mismo existe una correlación muy estrecha entre el 

Capital Social y la igualdad social, países que cuentan con altos índices de Capital Social, 

son países que presentan bajos niéveles de desigualdad, por ejemplo, Suecia cuenta con 

altos niveles de Capital Social y una brecha baja entre pobres y ricos, por el contrario en 
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el caso colombiano se observa una clara distancia entre pobres y ricos, a causa de unos 

niveles de Capital Social muy bajos.  

Para Putnam la incidencia gubernamental es indispensable, a la hora de la conservación y 

promoción del Capital Social, por ejemplo no hace mucho el gobierno de los Estados 

Unidos promovió una política llamada “renovación urbana” la cual citaba la destrucción de 

viviendas en mal estado, por la construcción de nuevos edificios; muchas familias que allí 

se encontraban fueron desalojadas, fueron enviadas a otros lugares. Con el desarrollo de  

esta política no solo fueron destruidas esas viviendas sino también el Capital Social allí 

existente, es indispensable en la propensión de construcción del Capital Social que el 

gobierno logre evaluar las relaciones existentes de costo- beneficio a la hora de conservar 

o destruir con sus acciones el Capital Social. 

Además de la toma de decisiones a nivel gubernamental, el Capital Social requiere del 

desarrollo de normas y valores que solo puede llegar a lograse a través del factor 

educativo. La educación además de incrementar el nivel cultural y el compromiso cívico, 

logra promover la construcción de enlaces de lazos y puentes, por la gran diversidad de 

jóvenes que pueden llegar a reunirse en un solo momento, ya sea dentro de las 

actividades extracurriculares como los equipos deportivos, grupos de estudio, bandas 

escolares, etc. Estos espacios logran desarrollar en las personas, capacidades para 

socializar y llevarse bien con los demás. 

La teoría desarrolla por Putnam (1993) a partir de su estudio sobre las diferencias 

regionales en un país desarrollado y sobre la importancia del compromiso cívico, 

componente fundamental del capital social y la participación democrática de la sociedad, 

en búsqueda del fortalecimiento institucional, ha tenido grandes repercusiones sobre 

algunos enfoques teóricos que van dirigidos al desarrollo regional, el caso de la teoría de 

la acumulación flexible desarrollada en medio de conceptos de la escuela de regulación 

francesa, pero sobre todo atribuida a los trabajos pioneros de sociólogos italianos como, 

(Becattini, Garofoli, Trigilia y Bagnasco) e investigadores estadounidenses como, (Piore y 

Sabel) sobre la importancia de fuertes redes de cooperación entre las pequeñas y 

medianas empresas con el fin de hacerlas competitivas en un mercado globalizado a 

través de la especialización productiva. Anuncio la importancia de conceptos teóricos 
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como el capital social en la consecución de estas redes empresariales enfocadas al 

desarrollo regional. 

2.5 CAPITAL HUMANO, DEFINICIONES, AUTORES, TEORIAS Y SU RELACIÒN 

CON EL CAPITAL SOCIAL.  

“Nuestros valores y creencias nos impiden considerara                                                                              
los seres humanos como bienes de capital,                                                                                            

excepto en el caso de la esclavitud, y la aborrecemos”                                                                 
Theodore Schultz (Tomado de OECD, 2007)  

La jerarquía concedida a la preparación de la población, para desempeñar su papel 

productivo dentro de la economía y la sociedad, fue proporcionada hace pocos años, 

dando relevancia al concepto de capital humano respondiendo a la pregunta ¿Por qué las 

economías crecen?; modelos económicos como el de Solow no tuvieron en cuenta 

directamente el notable efecto de los diferentes niveles educativos ni de la calidad del 

trabajo en el crecimiento económico, este autor realiza dos tipos de predicciones, las 

relacionadas con el estado estacionario y  con la senda de transición hacia el estado 

estacionario. (Terrones, Calderón, 1993), sobre este modelo se le da mayor peso a la 

propensión marginal al ahorro y el estado de la tecnología cuyo efecto se refleja en los 

niveles de ingreso y consumo per cápita, el aporte acerca de la relevancia del cambio 

tecnológico trajo el tema directamente de una causa más estructural, como lo es el efecto 

de la fuerza de trabajo calificada y educada dentro del crecimiento económico.Incluyendo 

terceras causas del crecimiento económico como la innovación tecnológica, el libre 

comercio, las instituciones, la gobernanza, la gobernabilidad y otros factores que tienen 

papel protagónico dentro de la integralidad y complejidad del buen funcionamiento del 

mercado y la sociedad. 

 

La importancia dada al capital humano inicialmente fue ganada a causa de los trabajos de 

Theodore Schultz (1961), quien revaloro el papel de la fuerza de trabajo sobre la riqueza 

de las naciones, afirmo que las personas invierten en ellas mismas como forma de 

mejorar sus ingresos y su calidad de vida, de esta manera su nivel educativo y su estado 

de salud tienen relación directa con su bienestar, asimismo, una economía moderna no 

puede crecer sin una fuerza de trabajo educada y saludable, dicho de otra manera desde 

el análisis del agente como individuo, se debe diferenciar los gastos del consumo de los 

gastos de inversión; la educación es una inversión definida como costo, cuando se hace 
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este tipo de inversión de tiempo y dinero se espera un retorno de esta inversión, 

beneficios a lo largo de la vida lo que le dan a este factor un valor económico. (Campos 

Ríos, 2002). 

“Schultz (1981), realizó una comparación entre las tasas de retorno de un dólar 

invertido en educación y de uno invertido en capital físico; la conclusión fue que la 

rentabilidad  del dinero invertido en educación es tan o más grande que el invertido 

en capital físico, por tanto también propuso que la educación debía considerarse 

como una inversión”. (Campos Ríos, 2002). 

Siguiente a las investigaciones de Schultz que lo llevaron a ganar un premio nobel junto al 

reconocido economista Arthur Lewis por sus aportes al desarrollo económico y más 

concretamente, sobre los países en vías de desarrollo en el año de 1979, se encuentra 

Gary Becker, quizás el economista más citado cuando se indaga el concepto de Capital 

humano, afirmando que el crecimiento económico de un país se mide por la utilización de 

las competencias, habilidades y aptitudes de su fuerza de trabajo, mediante las técnicas y 

los hábitos con las que cuenta su población, intentando medir matemáticamente la 

educación formal y la formación en las empresas como afectación al desarrollo 

académico, aunque en forma de indicadores existen varias externalidades difíciles de 

medir como su contribución a la formación de una sociedad más cívica, sus aportes han 

sido ruta para la economía política moderna y abren la apuesta por definir una rama de la 

economía llamada la economía de la educación. 

Está nueva rama de la economía, nace reformando principios claves de la economía 

neoclásica, demuestra que la fuerza de trabajo no es homogénea como postulaba la 

corriente neoclásica, pero le da continuidad al postulado principal basado en el 

individualismo metodológico donde todos los individuos son racionales y toman sus 

decisiones en búsqueda de una utilidad marginal. 

Paralelo al pensamiento económico, siempre han existido posiciones contrarias y no 

menos importantes e imprescindibles para los mejores efectos de la economía política y 

las políticas públicas, estas ideas heterodoxas y motivadas por el pensamiento 

sociológico difundido por Marx , Weber o Bourdieu y traen a relación el origen social y las 

clases sociales, y no comparten la naturaleza racional de los individuos frente a sus 
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decisiones, hasta ahora no nombrado en el reconocimiento del capital humano y su papel 

en la formación de capital social. 

Cuando Weber analiza el mercado de trabajo, antepone al nivel de formación e inversión 

en capital humano su posición social y su nivel de relaciones sociales, lo que se evidencia 

sobre posiciones dominantes de unos frente a otros independiente de las cualidades de 

formación de la fuerza de trabajo (Campos Ríos, 2002), representa al capital humano 

como un legitimador de las relaciones de poder, naturalizando a la sociedad como 

dominados o dominantes de acuerdo a su grado de capital humano, asimismo esta falta 

de títulos educativos y habilidades acreditas llevan a que las clases bajas se vuelvan 

propiamente responsables de su situación y sus malas condiciones dentro del mercado 

del trabajo, dicho de otra manera la educación es un mecanismo de exclusión social. 

2.6 PERCEPECIÒN DE LA ORGANIZACIÒN PARA LA COOPERACIÒN Y EL 

DESARROLLO ECONÒMICO – OECD -. 

 
“El capital humano se define como los  conocimientos, habilidades, competencias y atributos                                                                                 

incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social y 
económico”. (OECD, 2007)  

La OECD, organización donde se encuentran vinculados la mayoría de los países 

desarrollados de todo el mundo, exactamente son 30 países que representan el 75% del 

comercio internacional, ha venido trabajando desde el año de 1961 como muchas otras 

organizaciones, que surgieron luego de la devastadora segunda guerra mundial para 

promover el desarrollo, ofreciendo desde ahí, diferentes programas, proyectos, y estudios, 

definidas en propuestas de políticas para alcanzar y sostener el desarrollo económico y 

social en los países vinculados y no vinculados a esta. 

Le dan un valor prioritario al aumento del capital humano en las naciones, como uno de 

los principales factores para conseguir el desarrollo tanto económico como social, 

explicando la relación entre educación, capital humano, sociedad, desarrollo económico y 

capital social, para que así la sociedad y los gobiernos puedan responder a las 

repercusiones del cambio global y las repentinas transformaciones sociales. 

Su posición como veedores y autoridades en el tema educativo son de alta importancia, 

importancia conseguida por su larga experiencia, en el término de la creación, realización, 
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presentación y análisis de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos) a nivel mundial, estás pruebas evalúan las competencias de los alumnos con 

edad de 15 años dentro de sus países miembros y asociados, edad en la cual el 

estudiante ya va a terminar su educación media y entrara a la educación superior, 

además de la evaluación de habilidades y conocimientos necesarios para la participación 

inclusiva en la sociedad y mercado de los estudiantes, también mide la motivación del 

estudiantado por aprender, la autoevaluación de los propios estudiantes acerca de sus 

competencias y sus estrategias propias de aprendizaje, con estas pruebas con 

periodicidad de tres años, la OECD clasifica a las naciones y comunica los resultados de 

estas, para que así los países puedan proponerse metas y observar brechas entre iguale, 

con miras a mejorar el funcionamiento de sus sistemas educativo y políticas educativas 

como ejes del éxito en su desempeño dentro del contexto actual de la globalización y la 

economía del concomimiento. 

Consecuentemente con su experiencia, la OECD contempla como un gran riesgo, la 

combinación entre bajos niveles educativos y grupos marginados de la economía global y 

del conocimiento, fenómeno que se presenta en diversos lugares del mundo, esto tiene 

orígenes por la carencia de vínculos con la parte dominante de la sociedad que presentan 

los grupos excluidos que se encuentran ubicados sobre territorios en vías de desarrollo 

(OECD, 2007); de esta manera la gran meta de la mayoría de naciones del mundo, se 

encuentra en armonizar el capital humano con el capital social, para así disminuir la 

amplia exclusión y pobreza dentro de sus territorios, así la inversión en la gente es el 

medio cuyo fin será el desarrollo económico y social de los pueblos. 

“En la sociedad del conocimiento, el acceso a las oportunidades para adquirir 

conocimiento necesario, las habilidades y competencias es esencial para el 

progreso social y el crecimiento económico” Co-financing Lifelon Learning. 

De esta manera, la cualificación de los trabajadores en conjunto con los otros factores 

económicos como el capital y la tierra traen crecimiento económico, dentro del escenario 

de la economía del conocimiento y la globalización, donde el trabajo físico con gran 

velocidad viene disminuyendo a nivel global, y los puestos que requieren un cierto grado 

de preparación viene creciendo en el tiempo, esta tendencia define el nivel de 
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especialización productiva que puede alcanzar una economía y las ventajas competitivas 

que han y pueden crear; también la cualificación y preparación de los ciudadanos, mejora 

el compromiso cívico y la participación activa de los habitantes de un territorio para con 

los asuntos públicos, creando lazos entre similares fortalecidos por visiones colectivas 

que coordinadamente se transforman en acciones, dentro del escenario de la democracia 

participativa como definición de una necesidad para la gobernabilidad de los Estados. 

Históricamente a partir del siglo XIX naciones como los Estados Unidos de América y 

Alemania optaron por formar a su población de una manera abierta y amplia, este hecho 

precede un persistente crecimiento económico en estos y otros países, de una forma más 

reciente se puede traer a memoria el caso de naciones ubicadas como Singapur, Corea o 

China, quienes con anterioridad a su alto crecimiento económico a partir de la década de 

los ochenta contaban con una población con por lo menos un mínimo de alfabetización, 

aún más evidente cuando la relación también existe en contra vía, como en el siguiente 

ejemplo: 

“A pesar de tener una población de más de mil millones de personas, según gerentes de 

empresas de tecnología de la información, la India adolece de una escasez de 

profesionales bien calificados. Una asociación nacional de patrones predice que la 

industria, que actualmente emplea a alrededor de 350 mil personas en la India, sufrirá un 

déficit de 206 mil trabajadores hacia 2009. La falta de personal adecuadamente calificado 

está obstaculizando el crecimiento y haciendo subir salarios de los trabajadores 

existentes… solo 61% de los adultos Indios sabe leer; en China, según la UNESCO, la 

cifra está arriba de 90%”. (OECD, 2007) 

Figura 4 Promedio de años de educación por adulto,  países miembros de la OECD. 
El número de estudiantes ha ido en aumento en 

muchos países desde la década de 1800. La UNESCO 

estima que en 1900 había 500 mil estudiantes en 

universidades de todo el mundo. Un siglo después, la 

cifra era de alrededor 100 millones. 

                                                                                                     
Fuente: OECD - organización para la cooperación y el 
desarrollo económico. 



50 

Aunque la medición del nivel de influencia exacto del capital humano sobre el crecimiento 

económico no se ha podido establecer aún, y más allá de la intención en hacerlo por parte 

de diferentes economistas buscando una cifra más puntual que respalde la 

corresponsabilidad entre capital humano y crecimiento económico, la OECD de acuerdo a 

sus estudios determina que, si el tiempo promedio de la población dedica a la educación 

aumenta en un año, entonces la producción económica per cápita de la población debería 

crecer entre 4 y 6% en el largo plazo. (OECD, 2007)  

No distante al papel mejorado de los individuos sobre el crecimiento económico de 

acuerdo a su nivel de capital humano, también se reciben beneficios en su participación 

en la sociedad, por ejemplo, la gente con mayor escolaridad tiene mayor probabilidad de 

colaborar con grupos comunitarios, como asociaciones de mujeres y grupos de padres y 

maestros. (OECD, 2007) 

Los países miembros de la OECD, se han destacado por el aumento acelerado de capital 

humano en su población, desde los diferentes niveles, alcanzando años promedios de 

educación ejemplares para muchos países; este aumento tiene una explicación, un gasto 

público con este objetivo dentro de las naciones que conforman la OECD de 6.3 % del 

PIB (OECD, 2007); en promedio, los países de la OECD gastan $4959 dólares al año 

para educar a un niño en preescolar, $5055 dólares al año para educar a un estudiante de 

primaria, $6939 dólares para un alumno de secundaria y $12208 dólares para un 

estudiante de tercer nivel. (OECD, 2007). 

El capital humano es una construcción que es continua, en todas las etapas de la vida la 

inversión para con este es trascendente y por esta razón el gasto público quizás nunca 

será el suficiente, pero debe ser el necesario para los nuevos retos que configuran la 

continua transformación social, desde la gestación y el crecimiento de los individuos 

deben contar con las oportunidades para poder potencializar sus capacidades y poder así 

cumplir un papel protagónico en los diferentes campos de interacción que él pueda tener, 

por esta razón las condiciones de vida con las que cuentan los niños son tan importantes, 

los niños de familias pobres tienen menos probabilidades de completar la educación 

secundaria y mucho menos probabilidades de asistir a la universidad; en Francia por 

ejemplo, más de 3 de cada 5 adolescentes del 20% de familias más pobres tienen que 
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repetir cuando menos un año de escuela, la cifra es menor que 1 de cada 5 niños del 20% 

de familias más ricas (OECD, 2007), condiciones que afectan de manera prematura a los 

niños sobre su privación de derechos y futura desigualdad frente a similares. 

Las habilidades que se adquieren en los primeros años de vida son definitivas para poder 

conseguir un futuro próspero, además de los saberes generales como escribir y leer, 

también se aprenden a comunicarse con los otros y entablar relaciones sociales bases 

fundamentales para la formación de capital social, como también se desarrolla el sentido 

en confiar en sí mismo, ya que en esta edad los individuos cuentan con las mejores 

habilidades de aprendizaje a diferencia de los años siguientes, aunque el objetivo que los 

padres y el Estado le dan a la educación preescolar, es una preparación de los niños 

antes de su entrada al nivel primario, transfiriendo ciertos conocimientos y desarrollando 

unas habilidades básicas, el nivel preescolar debe impartir bases para arraigar el 

compromiso cívico en el comienzo de la vida. 

“en Europa central y los países nórdicos, ve estos primeros años como una 

manera de preparar a los niños para la vida, no sólo para la escuela. Se fomenta 

que los niños jueguen e interactúen, y a menudo que trabajen juntos para ayudar a 

desarrollar sus habilidades sociales.” (OECD, 2007) 

El mínimo de competencias que los individuos deben adquirir y potenciar en su transcurso 

por la educación básica,  es amplio, además de los conocimientos en las diferentes 

asignaturas impuestas en los currículos tradicionales, para la OECD los individuos deben 

desarrollar habilidades sobre el manejo eficiente de herramientas como el lenguaje y las 

tecnologías para la información y la comunicación, habilidades para interactuar con gente 

de culturas y orígenes diferentes, y habilidades  para manejar sus propias vidas (OECD, 

2007), este conjunto de habilidades se consideran indispensables para poder actuar en el 

mundo contemporáneo. 

Paradójicamente, en la actualidad no todos los sistemas educativos imparten su 

formación con la intencionalidad de formar saberes y habilidades más allá de la 

transferencia de conocimiento, labor natural de los profesores clásicos, trayendo como 

efecto las pocas competencias de los estudiantes, que se ubican dentro del manejo 

básico de la lectura y la escritura, unidas a una baja capacidad de análisis y autonomía. 
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Cómo respuesta a la pregunta ¿Por qué tantos jóvenes fracasan en la escuela?, la OECD 

responde: 

“Sería mejor preguntar por qué nuestras escuelas reprueban a los jóvenes. A 

menudo  se menciona  el impacto  del origen  social en los estudiantes. En 

realidad, a veces  se argumenta que los sistemas educativos tienen una opción: 

pueden  proporcionar  una muy buena educación a  un grupo elite de estudiantes y 

no preocuparse  mucho  por el resto, sobre todo  de los niños provenientes  de las 

familias  más pobres, o pueden proporcionar  una educación bastante mediocre  a 

casi todos  los estudiantes. Está es una opción falsa. Muy sencillo, algunos países 

de la OECD como Canadá, Corea, Finlandia y Japón, entre otros son mejores para 

proporcionar una educación decente a todos los estudiantes sin importar su origen 

económico! (OECD, 2007). 

La OECD argumenta esta equidad en la educación, a consecuencia de los resultados 

obtenidos, dentro de las pruebas PISA por los países mencionados (Canadá, Corea, 

Finlandia y Japón) en el año 2000, y la calificación ganada por los estudiantes, no 

representaban brechas que validaran en algún caso su origen social o la naturaleza de la 

institución educativa donde estudiara, si está fuera pública o privada.  Pero la causa de 

esta igualdad de resultados, que pone en duda la afirmación que dice que existe una 

relación entre el ingreso familiar y el rendimiento educativo, se presenta en estos países 

porque sus instituciones educativas no son instrumentos de exclusión social, lo que se 

conoce como sistemas educativos integrados, el revés de los sistemas educativos 

selectivos. 

“Los niños provenientes de estratos más pobres sufren, por lo general, grandes 

desventajas en la escuela, pero la conexión entre el ingreso familiar y rendimiento 

educativo no siempre es directa. También depende  en gran medida del tipo de 

escuela. Si los niños asisten a escuelas socialmente  integradas – donde lo 

alumnos vienes de diversos estratos sociales -, es probable que les vaya mejor 

que si asisten donde todos los niños comparten desventajas económicas similares” 

(OECD, 2007) 
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Estos sistemas educativos integrados no son consecuencia de voluntades y decisiones 

políticas de un corto plazo, al contrario, cada sistema educativo de un país refleja el 

conjunto de factores culturales, económicos, sociales e históricos de la nación; aunque si 

existen factores que se pueden afectar de una forma más directa independiente del 

contexto y de su proceso histórico, los cuales tiene un impacto positivo sobre la calidad de 

la educación en los diferentes niveles, uno de estos factores es el papel de los maestros 

dentro del proceso educativo. 

En el pasado la profesión de maestro se caracterizaba por ser una de las pocas 

profesiones que representaba un alto nivel de estudio, al igual que los doctores o 

abogados, situación que ha cambiado en la actualidad, está es una de las profesiones 

más comunes y necesariamente sus seguidores no son los de mayor nivel intelectual, 

esto ha sido producto de la baja en el nivel salarial para esta profesión, siendo este un 

incentivo para que quienes poseen mayores competencias elijan otras profesiones, sin 

embargo; además la demanda de docentes viene en aumento y debido a la importancia 

del conocimiento y a su continua transformación, está profesión como otras exige una 

constante actualización. Dicho de otra manera, debido a la importancia que los maestros 

tienen sobre la calidad de la educación, y a causa del abandono y debilitamiento con la 

que cuenta está profesión en la actualidad, se debe revisar la forma como estos se 

capacitan, se reclutan y como son recompensados (OECD, 2007). 

Dentro de un análisis prioritario, se puede establecer que un sistema adecuado de 

capacitación y actualización constante para los maestros, tiene un gran impacto sobre la 

calidad de la educación que ellos imparten, por ejemplo, en Finlandia, se requiere 

maestros que completen un curso inicial y prolongado de maestría (OECD, 2007), aunque 

no todos los países pueden llegar a exigir este tipo de inversión, si se debe exigir la 

constante actualización de estos, como también se deben generar las oportunidades para 

que lo hagan. 

Otro factor de alto impacto y fácil implementación, es un seguimiento adecuado al 

desempeño de los estudiantes, mediante instrumentos como las “evaluaciones 

formativas”, el fin de esta evaluación se encuentra en interpretar las necesidades que 

tienen los estudiantes de una manera repetida, para mejorar así la relación maestro – 
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estudiante, una evaluación diferente a la evaluación tradicional, estos exámenes 

tradicionales determinan las perspectivas de los estudiantes  para la educación y el 

empleo posteriores, y puede ejercerse mucha presión sobre los maestros  para que 

“enseñen para el examen”, es decir, para que se enfoquen únicamente en las habilidades 

o conocimientos que ayudarán a los estudiantes a aprobar el examen.(OECD, 2007) 

2.7 RELACIÒN ENTRE CAPITAL HUMANO Y EL CAPITAL SOCIAL. 

“los beneficios sociales de la educación son grandes,                                                                                     
posiblemente mayores que                                                                                                                                                           

el mercado laboral directo y los efectos macroeconómicos.”                                                                                          
(OECD, 2007) 

Existe una relación directa entre el nivel de educación y el grado de compromiso cívico y 

social que logran tener los individuos, entre mayor sea su nivel escolar, mayor será este 

compromiso, de esta manera se debe considerar la relación entre capital humano y capital 

social. Para la OECD el capital social significa: 

“podemos concebir el capital social como los vínculos, valores compartidos y 

entendimientos de la sociedad que permiten que los individuos y los grupos 

confíen unos en otros y, por tanto, trabajen juntos”. (OECD, 2007) 

El nivel de capital social, se puede representar por la calidad de los vínculos que logran 

realizar los individuos y las comunidades, de menor a mayor calificados como lazos, 

puente y enlace, la diferencia entre estos vínculos viene representada en la escala de 

diferencia y cercanía que se tiene entre quienes participan en el vínculo. Estos vínculos 

traen beneficios por el intercambio de capitales que se da entre quienes participan y la 

garantía de respaldo fruto de valores como la reciprocidad; aunque no siempre estas 

redes unidas por vínculos traen beneficios generales, pueden constituirse como redes 

cerradas, que concentran los beneficios en pocos y obstaculizan la entrada de otros, esta 

es la raíz de la exclusión, dada por grupos cerrados que se excluyen a sí mismos, pero 

también pueden ser excluidos por la comunidad en general (OECD, 2007); convirtiéndose 

así en subclases, comunidades marginadas por falta de capital humano, y de capital 

social de un grado mayor, la OECD toma esta doble ausencia de capitales como algo 

demostrativo para la relación entre estos capitales, dejando a lado la coincidencia que 

produjera este efecto. 
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“El capital humano y el social no existen aislados el uno del otro. Los dos están 

relacionados de maneras complejas y, hasta cierto punto, se alimentan el uno del 

otro. En otras palabras, el capital social promueve el desarrollo del capital humano 

y el capital humano promueve el desarrollo del capital social, aunque los 

mecanismos del proceso son complejos” (OECD, 2007) 

La relación entre los dos capitales se comporta en doble vía, de aquí viene la importancia 

en analizar esta relación y sus posibles impactos sobre el desarrollo de los territorios. El 

capital social contribuye a la creación de capital humano, sobre la base del efecto que 

generan los vínculos en sus diferentes niveles, James Coleman ha demostrado que entre 

mayor sea el efecto del capital social sobre los niños que se encuentran estudiando, 

mayor es la garantía de la continuidad de estos en el sistema educativo, esto lo mide de 

acuerdo al estado de las relaciones con la familia, dicho de otra manera el tiempo que los 

padres le dedican a sus hijos. 

El capital humano contribuye a la creación de la capital social de la siguiente forma, de 

forma prematura en el continuo aprendizaje se guía a los futuros ciudadanos a reconocer 

sus responsabilidades como miembros de la sociedad, de aquí viene la relación entre el 

nivel de educación y la participación activa en la sociedad que los individuos representan, 

aunque el título que representa el nivel educativo no trae consigo el compromiso cívico 

deseado, este se consigue por el proceso educativo dado a los estudiantes, por ejemplo, 

un estudio de 28 países a finales de la década de 1990 mostró que permitir que los 

estudiantes discutan temas políticos y sociales en el aula los vuelve más conscientes 

políticamente y aumenta la probabilidad de que quieran involucrarse de manera activa en 

asuntos cívicos. (OECD, 2007)  

Finalmente, el sistema educativo y lo que se enseña, garantiza u obstaculiza la formación 

de capital social, una forma de evaluar este fenómeno se encuentra en más allá de 

calificar a una comunidad y a sus habitantes por su nivel educativo alcanzado (Años de 

estudio), se deben compara comunidad entre si y de aquí partir a investigar el grado de 

votación que las comunidades tienen, la disposición al trabajo voluntario, el número y las 

características de la sociedad civiles o las festividades o actividades que integran a la 

comunidad. (OECD, 2007) 
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2.8 CAPITAL CULTURAL – BOURDIEU 

“La sociología es un ciencia que incomoda porque,                                                                                                       
como toda ciencia, develan cosas ocultas, y que, en este caso,                                                                                            

se trata de cosas que ciertos individuos o ciertos grupos prefieren esconder o esconderse                                  
porque ellas perturban sus convicciones o sus intereses”                                                                          

(Bourdieu, 1998)  

El concepto de capital cultural desarrollado por Pierre Bourdieu, surgió en el mismo 

periodo histórico que Gary Becker público su definición de Capital Humano, la esencia de 

los dos conceptos se encuentra sobre las aptitudes, actitudes y habilidades conseguidas 

por los individuos por procesos formativos directos e indirectos, estos capitales se 

consiguen mediante una inversión que por lo general se representa mediante títulos que 

dan un estatus y certifican un conjunto de competencias recibidas y aprendidas, pero uno 

del otro se diferencia por cómo se interpretan y el efecto que tienen en el entorno social y 

económico. 

“el concepto de capital cultural que, elaborado y llevado a la práctica más o menos 

en el mismo momento en que Gary Becker ponía en circulación la noción de 

“capital humano”, difusa y vaga, y pesadamente recargada de presupuestos 

inaceptables desde un punto de vista sociológico, aspiraba a dar cuenta de 

diferencias en otras circunstancias inexplicables en los rendimientos escolares de 

niños desigualmente dotados en el plano cultural y en términos más generales, en 

toda clase de prácticas culturales o económicas” (Bourdieu, 2001) 

El centro de la obra intelectual de Pierre Bourdieu se enfoca y se llama “Distinción”, 

haciendo referencia más concretamente a “diferencia, separación, rasgo distintivo, en fin, 

propiedad relacional que no existe sino en y por la relación con otras propiedades” 

(Bourdieu, 1998), concepto que es necesario tomarlo en cuenta cuando se intenta 

analizar en términos económicos el papel del capital humano, los sistemas educativos y la 

economía política en el desarrollo y la superación de la pobreza en los territorios, pues el 

capital humano en definición cercanamente en forma similar al capital cultural de Bourdieu 

es factor de distinción, el capital cultural y el capital económico son llamados según 

Bourdieu (1998) los dos principios de diferenciación en el espacio social, esté espacio 

social no es más que la sociedad como tal, integrada de un número de individuos y de 
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grupos confirmados por estos mismos individuos que se fundamenta en la asociatividad y 

se conoce como un reflejo de lo que es el capital social en la definición moderna de este. 

La distinción se hace realidad por la posición en la estructura del espacio social, ganada 

por el volumen que se tiene de los capitales, generalmente dependiendo la profesión u 

oficio que se tiene y lo que esta representa. Como también por las disposiciones y 

prácticas que se tiene “habitus”. 

“los patrones, los miembros de profesiones liberales y los profesores de 

universidad, se oponen globalmente a los más desprovistos de capital económico y 

de capital cultural, como los obreros sin calificación; pero, desde otro punto de 

vista, es decir, desde el punto de vista del peso relativo del capital económico y del 

capital cultural en su patrimonio, ellos se oponen fuertemente entre sí”. (Bourdieu, 

1998) 

Se entiende como “habitus” un conjunto de prácticas, aptitudes y actitudes que le dan a 

cada agente un estilo diferencial, que a la vez se encuentra en un grupo dentro del 

espacio social o estructura de la sociedad, el “habitus” crea diferencia pero a la vez unión 

por similitudes con otros agentes que cuentan con disposiciones y perspectivas similares. 

“estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y 

distintivas – lo que el obrero come y sobre  todo su manera de comerlo, el deporte  

que practica y su manera de practicarlo, sus opiniones políticas y su manera de 

expresarlas difieren sistemáticamente del consumo o de las actividades 

correspondientes del industrial, estructuras estructuradas, los habitus  son también 

estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación, 

principios de visión y de división, de gustos, diferentes. Producen diferencias 

diferentes, operan distinciones entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc. 

Así, por ejemplo, el mismo comportamiento o el mismo bien puede parecer 

distinguido a uno, pretencioso, vulgar a un tercero” (Bourdieu, 1998) 

El lugar que se ocupe en la estructura y los “habitus” que se tengan, crea distancias y 

cercanías entre agentes y grupos dentro de la globalidad del espacio social, siendo así se 

generan obstáculos entre agentes que difícilmente se puedan superar, dándole origen a 
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las clases sociales por lo menos de una forma imaginaria y organizacional dependiendo 

distinciones y similitudes entre agentes. 

Figura 5  Distribución en los espacios social, de acuerdo al capital global, capital 
cultural y el capital económico. 

 

Fuente: Bourdieu, Pierre, 1998. Capital cultural, Escuela y espacio social. 

La participación del sistema educativo, como mecanismo de reproducción de estas 

relaciones de poder y de distinción, sin ninguna duda es altamente activo, las escuelas y 

las instituciones educativas como emisores de conocimiento y formadores de habilidades 

y estructuras mentales, son un espacio propicio para el desarrollo de los “hábitos”, por 

ejemplo, de acuerdo a un estudio realizado por Bourdieu (1998), existe una fuerte 

correlación entre la frecuentación de los museos y el nivel educativo promedio medido por 
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títulos académicos, entre mayor el nivel de títulos (credenciales), con mayor frecuencia se 

visitaba los museos y viceversa, dicho de otra manera, el sistema educativo es un 

distribuidor de capital cultural de mayor grado, propenso en crear desigualdades en su 

distribución, y legitimador y naturalizador de las relaciones de poder, pues la dominación 

se ejerce a través del capital cultural (Bourdieu, 1998), que coordina junto al capital 

económico el comportamiento político de los individuos, obstaculizando así el gobierno de 

todos los ciudadanos, llamado democracia. Los agentes con niveles de capital cultural 

bajo, no alcanzan fácilmente un nivel de discurso ya que existe una gran desigualdad en 

términos de lenguaje. (Bourdieu, 1998), por este tipo de desigualdad se ven privados en la 

exigencia de sus derechos y la expresión de sus necesidades. 

“Pero cuando hablamos de democracia, los fines están claramente expuestos:  hay 

que trabajar para universalizar, es decir, para democratizar, las condiciones 

económicas y culturales de acceso a la opinión política . Esto confiere un lugar 

determinante a la educación, educación de base y educación permanente: esta 

educación no es solamente una condición de acceso a los puestos de trabajo o a las 

posiciones sociales, es la condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los 

derechos del ciudadano” (Bourdieu, 1998) 

La distribución del capital cultural no depende únicamente de la labor que recae sobre las 

instituciones educativas, es causa de la familia y de los medios de información, se suele 

dar mayor peso a las instituciones escolares ya que ellas formalizan mediante títulos 

(credenciales) un estatus y un nivel académico, parte pero no el todo del capital cultural; 

el papel de las familias se desencadena sobre la inversión en la educación escolar de sus 

integrantes, lo que Bourdieu (1998) define como “estrategias de reproducción”, aquella 

tendencia que las familias tienen en mantener su estatus razón de poderes y privilegios, 

propios de un capital social cerrado y maligno para la democracia y la inclusión social, 

estas estrategias describen la continuidad de los grupos que se encuentran en el nivel alto 

del espacio social llámense profesionales liberales o intelectuales que estudian en los 

centros educativos con mayor peso y escalafones de calidad dentro de la sociedad, 

fenómeno social visualizado sobre el funcionamiento de las universidades con mayor nivel 

de calidad reconocido a nivel mundial ubicadas en Estados Unidos, Francia o Japón, y 

que explican la perpetuidad de las sociedades avanzadas en el poder y replicable a las 
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micro sociedades ubicadas en otros lugares, de una manera corta se puede explicar que 

el sistema escolar tiende a mantener las diferencias sociales preexistente (Bourdieu, 

1998) y a condicionar funcionamiento de la democracia. 

El titulo escolar (credencial) representa en la actualidad los títulos de nobleza que en la 

actualidad han desaparecido con excepciones muy puntuales, estos títulos se encuentran 

altamente monopolizados y privados para los agentes y grupos sociales pertenecientes a 

la parte baja del espacios social; el papel del “habitus” dentro de este ciclo es transversal, 

este si número de disposiciones que poseen los agentes ubicados en el espacio social, 

trae consigo una elección de vocación, de institución educativa y de facultad de estudios 

sesgada. 
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3 METODOLOGIA 

Este proyecto de investigación se realiza llevando a cabo una metodología investigativa 

documental, basada en fuentes primarias y secundarias, la primera etapa es exploratoria, 

pretende una revisión bibliográfica de estudios e investigaciones relacionados con él, 

alcance y la concepción del Capital Social y del Capital Humano, desde su contexto 

histórico, con base en las perspectivas de autores representativos para el concepto como, 

Karl Polanyi, la OECD, Pierre Bourdieu, James Coleman y Robert Putnam. 

En la segunda etapa de diagnóstico y construcción. En el estudio de caso, se utilizan 

bases de datos de las entidades productoras de información como el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior – ICFES, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas – DANE y el Ministerio de Educación Nacional – MEN, con el fin 

de determinar la situación actual de los niveles de educación al interior del municipio de 

Soacha. La interpretación de la información se presentara de manera descriptiva por 

medio de variables cualitativas y cuantitativas que representan la posición 

socioeconómica y el nivel educativo de las instituciones oficiales y no oficiales mediante 

un estudio de algunas instituciones del municipio de Soacha  durante las pruebas saber 

11 y saber pro del año 2001 al año 2011. En esta misma etapa se expondrán datos que 

determinan el nivel de capital social en la comuna uno del municipio de Soacha, estos 

datos son tomados del levantamiento de estos por medio de un grupo de practicantes de 

la facultad de trabajo social de la universidad minuto de dios, las Junta de acción comunal 

correspondientes a los barrios nuevo compartir, Conviba, llanos de Soacha y salitre, este 

trabajo conto con el apoyo de la Fundación Social regional Soacha en los meses de 

octubre y noviembre de 2012 con la iniciativa de realizar un diagnóstico de cada barrio en 

cumplimiento de diseñar planes de desarrollo barriales en cabeza de cada junta de acción 

comunal como instrumento para cometer su misión social. 

Con el fin de crear un acercamiento a la comuna uno, se realiza un paralelo entre el 

estado del municipio y el estado de la comuna uno del mismo, esto para ser consecuentes 

con los datos representativos de capital social, teniendo en cuenta que se realizara 

dependiendo la disposición de los mismo, en caso de no disponerlos se presentaran los 

datos más cercanos a lo que se quiere demostrar. 
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En una tercera etapa de evaluación, de acuerdo al análisis de los datos se conciben 

iniciativas que convocan a la comunidad en torno de la solución de problemáticas de 

desarrollo local a partir de la inversión en educación y formación de Capital Social. 

3.1 DESARROLLO METODOLOGICO  

Primera etapa: revision bibliografica, esta etapa de la investigacion corresponde a la 

conclusion de la revision bibliografica esbosada en un conjunto de titulos que tiene por 

objetivo comprender mejor los aspectos sociales culturales economicos y politicos del 

Capital Social. 

Segunta etapa: levantamiento de la documentacion, en esta etapa se da la revision del 

material recogido a traves de bibliotecas centrales, bibliotecas virtuales, archivos 

magneticos. Todo el material considerado de relevancia para el trabajo es organizado por 

asunto con el fin de formar un banco electronico de datos que agiliza consultas 

posteriores. 

Tercera etapa: investigacion de datos, en esta etapa se busca recolectar los datos 

tomados por diferentes instituciones al interior de la comunidad para ser estudiados 

posterior mente dentro del trabajo. 

Cuata etapa: sistematizacion de los datos relevantes para la investigacion. 

Quinta etapa: elaboracion del producto final de la investigacion. 

Sexta etapa: Sustentacion final. 
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4 ANALISIS SITUACIONAL 

4.1 EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO PROBLEMÁTICA AL INTERIOR DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA.  

Soacha es uno de los principales municipios de Cundinamarca ubicado en el área central 

de país a las afueras de la ciudad de Bogotá, fundado por españoles en los años 1600. 

Para el año 2010 el municipio contaba con población total de 455.305 habitantes, con una 

tasa de crecimiento 3,86% una tasa elevada, en comparación a la totalidad del 

departamento de Cundinamarca que fue del 1,63%, se logra observar un descontrolado 

crecimiento poblacional que ha sido persistente e identificado como problema centran del 

municipio, a partir de los siguientes aspectos: 

 “Soacha se ha convertido en el municipio de mayor densidad poblacional del 

departamento de Cundinamarca, con una población estimada para el 2009 del 

444.612 personas; su crecimiento demográfica es consecuencia de los sectores 

urbanos a Bogotá, así como el masivo fenómeno de desplazamiento vivido en el 

país que convierte al municipio en uno de los principales receptores de dicha 

población,<< la tasa de crecimiento poblacional intercensal entre 1993 y 2005 fue 

del 4.65% superior a la media nacional y a la de Bogotá>>(Plan de desarrollo local 

Soacha 2008 – 2011)” (Alcaldía de Soacha, PNUD, 2009). 

“Soacha es un municipio de una gran complejidad, que refleja la difícil situación 

social que afecta al país desde hace varias décadas. Su crecimiento poblacional 

ha sido desbordado durante estos últimos quince años y es, sin lugar a dudas, el 

más alto del país. Su ubicación geográfica hacia el Sur occidente del distrito capital 

de Bogotá y su cercanía al mismo, convierten a Soacha en un punto de 

confluencia del ingreso masivo a la capital de país de habitantes del centro y del 

Sur, como los departamentos del Tolima, Huila, Caquetá, Quindío, Risaralda y 

Caldas(…).El crecimiento de la población del municipio se debe a buena parte a 

las migraciones campo – ciudad, que obedecen a factores como la crisis del sector 

agropecuario y la reubicación cesante de centenares de desplazados, que con sus 

familias huyen de todo tipo de violencia. Mano de obra agrícola, maestros de 

construcción y de oficios varios entre otros, son la fuerza laboral que gira alrededor 
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de las posibilidades de empleo que la cercanía a Bogotá puede ofrecerles en 

sectores como la construcción, el comercio formal e informal, las zonas de 

agroindustria, los cultivos de flores, etc. Como consecuencia el 81,6% de la 

población de Soacha es migrante y el 16 % es no migrante”. (Alcaldía de Soacha, 

Secretaria de educaciòn, 2004). 

Lo anterior, refleja el constante crecimiento de población que se identifica por emigrar de 

distintas zonas del país en búsqueda de oportunidades que se encuentran centralizadas 

en la capital y que su bajo nivel de formación educativa, no pueden acceder a mejores 

oportunidades laborares y por ende a mejores ingresos. Así mismo, se puede considerar 

el municipio de Soacha como el punto de encuentro de la pobreza nacional, acompañado 

por bajas oportunidades de educación para la gente de bajos ingresos, que se definirán 

como una relación dada entre educación y Capital Social en aquellos mecanismos de 

reproducción de la pobreza que detalla Pierre Bourdieu durante toda su obra intelectual. 

De manera complementaria se puede observar la realidad de la comuna uno de Soacha 

que validan las anteriores afirmaciones, la población de esta comuna cuándo se le ha 

realizado la pregunta “¿Todos sus familiares nacieron en Soacha?” y “¿De qué ciudad 

provienen?”  Han respondido lo siguiente: 

Figura 6  Porcentaje de personas 
que nacieron en Soacha. 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación 
Social; 2012 

Figura 7  Ciudad de origen de los 
habitantes de Soacha 

 Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación 
Social; 2012 
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4.2 UNA VISION ACERCA DEL NIVEL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 

2005-2010. 

“La educación consiste en un esfuerzo continuo por imponer al niño maneras de ver,                                                      
de sentir y de actuar a las cuales no hubiera podido tener acceso espontáneamente”                           

(Durkheim; 1969, tomado de Gimenez, 1997) 

4.2..1 Cobertura. 

Los sistemas educativos a nivel mundial se han destacado por tener una rápida y 

creciente mejora en cobertura, un lúcido ejemplo, es el desempeño de países como 

Estados Unidos o Francia, que demuestran una apresurada mejora en el promedio de 

años de educación por adulto en un corto periodo de tiempo, en el transcurso de todo el 

siglo XX, las naciones más desarrolladas lograron duplicar el promedio de años de 

educación por adulto y esto los ha hecho ubicar los primeros lugares entre las naciones 

frente a la calidad de vida que ofrecen en sus territorios; el número promedio de años de 

educación por adulto para Colombia en el año 2011 de acuerdo al PNUD es de 7.3 años, 

el mismo promedio de años que tenía la población adulta en Estados Unidos o Francia en 

el año 1913, esto evidencia un preocupante atraso en cobertura, aunque la cobertura en 

el país y en el municipio de Soacha.  

Actualmente, en el municipio de Soacha poco más del 90% de la población de 5 años y 

más sabe leer y escribir. En razón a los esfuerzos desarrollados por el gobierno en cuanto 

a cobertura educativa.  

Durante el año 2005 para el municipio, la tasa de analfabetismo de 15 años y más era de 

un 5,9% un indicador más alto con respecto al del año 2010 que se situó en un 3,1%, 

disminuyendo así su tasa de analfabetismo durante estos cinco años. 

El servicio de educación durante los últimos años al interior del municipio se ha venido 

incentivando a partir del crecimiento en los índices de cobertura. 
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Tabla 2 cobertura bruta por entidad territorial, 2005-2010 

Fuente: Ministerio de Edcuacion Nacional- MEN 

Para el año 2005 el municipio de Soacha presentaba grandes problemáticas dentro de los 

niveles de cobertura, ya que para este momento poco menos del 20% de la población 

total aun no contaba con el número suficiente de cupos en las instituciones educativas 

para dar alcance a la totalidad de demanda por parte la población; según los niveles de 

enseñanza determinados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) de la 

siguiente forma: 

El preescolar comprende tres grados, los cuales se prestan en las instituciones educativas 

del Estado o en las instituciones que establezcan este servicio. De acuerdo con la 

programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de 

desarrollo; el último grado es obligatorio y gratuito en las instituciones del Estado. 

La educación básica es obligatoria y gratuita en los establecimientos del Estado. Tiene 

una duración de nueve grados y comprende dos ciclos: el de educación básica primaria, 

con cinco grados, al cual asisten niños entre los seis y los diez años; el de básica 

secundaria, con cuatro grados, al que atienden estudiantes entre los 11 y los 14 años. Se 

estructura en torno a un currículo común conformado por las áreas fundamentales del 

conocimiento y de la actividad humana. El estudiante que haya cursado todos los grados 

de la educación básica podrá ingresar a la educación media o acceder al servicio especial 

de educación laboral.  

La educación media comprende los grados décimo y undécimo. Constituye la 

culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y tiene como fin 

la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el 

carácter de académica o técnica y, a su término, se obtiene el título de bachiller que 

AÑOS ENTIDAD TERRITORIAL 
COBERTURA BRUTA 2005-2010 

TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA  BASICA MEDIA TOTAL 

2005 
Cundinamarca 98,3% 118,2% 94,0% 106,5% 65,6% 99,8% 

Soacha 75,5% 100,3% 80,5% 89,9% 53,0% 83,7% 

2010 Cundinamarca 82,1% 104,5% 105,1% 102,5% 77,3% 98,2% 

Soacha 91,8% 96,9% 102,7% 98,8% 76,3% 94,9% 
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habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus 

modalidades. La educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado. El servicio público de la educación superior se define como un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral. Se realiza con posteridad a la educación media y tiene por objeto el 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (Secretaria de 

Planeación de Gobierno de Cundinamarca, 2010)  

El municipio de Soacha para el 2005 se encontraba ubicado por debajo de los niveles de 

cobertura de municipios como, Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Mosquera y 

Zipaquirá. Que lo anteceden como los municipios de mayor número de habitantes al 

interior del departamento. 

Según el DANE, los municipios con mayor población en el 2010 fueron: Soacha (455.305) 

con una participación del 18,38% del total de la población departamental; Fusagasugá 

(121.535), con 4,9%; Facatativá (119.849), con 4,83%; Zipaquirá (112.069), con 4,5% y 

Girardot (101.792), con 4,1% del total del departamento de Cundinamarca. 

Lo anterior en razón a que el 52,9 % de la población de 3 a 5 años asiste a un 

establecimiento educativo formal; el 81,8 % de la población de 6 a 10 años y el 80,8% de 

la población de 11 a 17 años (DANE). 

En lo que concierne al año 2010 la situación de los niveles de cobertura educacional han 

venido mejorando ya que el municipio se encuentra por encima del 90% de cobertura 

educacional para la población con relación al año 2005, donde existía una cobertura que 

solo abarcaba al 84% de la población total del municipio. 

Para el año 2010, el municipio de Soacha había mejorado los indicadores de cobertura de 

en todos los niveles de enseñanza, destacándose por la gran mejoría en los niveles de 

preescolar, superando la cobertura de los demás municipios con mayor número de 

habitantes que para el 2005 eran mucho más altos.  

Actualmente el servicio de cobertura de educación básica y media, es considerado como 

uno de los más completos en del departamento, ya que cuenta con 21 colegios oficiales y 

178 privados con capacidad para albergar a 116.000 habitantes, (MEN, 2010). 
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Por otro lado, debido al incremento de cobertura entre los años 2005 y 2010; para el año 

2010 el número de matrículas se ha venido incrementado en el sector público, más que 

en el privado, ya que muchos estudiantes han cambiado las instituciones educativas 

privadas por las públicas en razón al mayor número de colegios y cupos disponibles al 

interior del municipio.   

Figura 8 Población matriculada total 
y por sector. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 

Figura 9 Población matriculada 
según nivel educativo entrante. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 

Durante los años que conciernen al 2005 y 2010 el aumento del número de estudiantes 

matriculados en los colegios oficiales se ha incrementado en un 4% disminuyendo de 

igual manera al porcentaje de los estudiantes matriculados en sector privado (DANE)  

Con relación al número de matrículas en el Municipio de Soacha y los demás municipios 

relevantes para el departamento de Cundinamarca, El mayor número de estudiantes 

matriculados se encuentra en los niveles de transición y secundaria donde se ha reflejado 

un gran aumento con respecto a la década anterior el número de matriculados se ha 

incrementado en 1.334 estudiantes para los niveles de transición y en 9.281 en niveles de 

secundaria. (DANE) 
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Tabla 3 cobertura bruta por entidad territorial, 2010 

DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

MATRICULA 

Pre jardín y 
Jardín 

Transición Primaria Secundaria Media 

CUNDINAMARCA 

Cundinamarca 4.433 21.592 137.830 114.362 42.655 

Fusagasugá 909 1.756 10.602 9.976 4.927 

Girardot 569 1.301 8.264 7.460 2.880 

Soacha 1.959 7.917 43.521 38.092 14.397 

Chía 1.067 1.587 9.328 9.100 3.433 

Facatativá 941 1.838 11.756 10.862 4.095 

Zipaquirá 993 1.713 10.704 9.535 3.807 

Fuente: Ministerio de Edcuacion Nacional- MEN 

La oferta educativa hasta la educación media en su mayoria es oferta pública, de esta 

manera la mayoria de habitantes de Soacha se educan de acuerdo a los lineamientos de 

politica pública como se puede oservar en el número de matriculas por sector y nivel 

educativo. 

Figura 10 Población matriculada en 
transición por sector. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 

Figura 11  Población matriculada en 
básica secundaria por sector. 

 Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 

Figura 12  Población matriculada en 
básica primaria por sector. 

 Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 

Figura 13  Población matriculada en 
media por sector. 

 Fuente: Presentación de los autores en referencia a los 
datos del Ministerio de Educación Nacional - MEN 
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Sin embargo, a lo largo de los últimos 12 años la educación al interior del municipio de 

Soacha ha venido presentado grandes problemáticas con respecto a la inclusión de la 

comunidad en los procesos educativos, ya que son muchos los niños y niñas que 

abandonan el sistema escolar por falta de condiciones mínimas para adelantar sus 

estudios escolares en condiciones dignas, donde el mayor número de deserciones se 

encuentra en los niveles de primaria y secundaria en los grados, decimo y once con un 

numero de 1.129 estudiantes que desertaron durante los años 2000 y 2012. Alcaldía de 

Soacha (2004). 

Algunas de estas problemáticas se han tratado de solucionar en las instituciones oficiales 

a través de programas como, la alimentación escolar con el apoyo de Institucional del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. Otra de las problemáticas que se ha 

tratado de solucionar es la referente al servicio de transporte, donde para el año 2010 

eran ya 1.040 estudiantes entre los 5 y los 17 años de edad que contaban con este 

servicio Alcaldía de Soacha (2004).  

De acuerdo a lo anterior, se debe garantizar la continuidad de los estudiantes durante su 

ciclo educativo, es necesario generar condiciones para que los estudiantes se mantengan 

estudiando y aún más, para que durante su paso por el sistema educativo, este les 

ofrezca las suficientes oportunidades para llegar al máximo de sus capacidades, el 

problema de la deserción escolar, es un problema que se define como multidimensional, 

es efecto de causas políticas (Políticas mal enfocadas, falta de voluntad, escaso 

presupuesto para inversión social en educación, …), culturales (Indiferencia por la 

educación, exclusión de minorías del sistema educativo, …), económicas (el costo de 

útiles escolares, medios de transporte, pensión si se encuentra estudiando en un colegio 

privado, …) o sociales (Problemas de convivencia),  por ejemplo, como resultado de la 

última encuesta nacional de deserción escolar realizada por el Ministerio de Educación 

Nacional, en marco del programa de educación de calidad “el camino para la 

prosperidad”, se ha detectado como principal causa de la deserción escolar el tema de 

convivencia escolar. 

En definitiva con respecto a los niveles de cobertura educacional, se puede mencionar 

que se han venido realizando grandes esfuerzos, por parte del gobierno nacional a través 
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de sus instituciones y la alcaldía municipal, con el fin de mitigar la problemática de los 

habitantes en el acceso a la educación, en relación a la educación básica y educación 

media.  

No obstante es importante preguntarse, sobre la pertinencia de la educación que se 

brinda por parte de las instituciones educativas en el municipio.  

4.2..2 Calidad. 

"El exorcismo verbal permite conjurar la idea de un vínculo entre la cultura de los estudiantes y su 

origen social cuando este se impone bajo la forma de grandes déficits. Decir con tono de 

lamentación resignada que los “estudiantes ya no leen” o que “el nivel baja de año a año” es en 

efecto evitar preguntarse por qué es así y sacar de allí alguna consecuencia pedagógica. 

“(Bourdieu, Passeron, 1964). 

Evaluar la calidad y el acceso a la educación superior es clave por ser factor de cambio 

para el desarrollo y la creación de capital social en sociedades excluidas y vulnerables 

como lo es el municipio de Soacha, este factor de cambio para el desarrollo es 

mencionado en la declaración mundial sobre la educación superior (1998) por ser 

“componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y como 

elemento clave en el fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de 

los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de 

justicia”, la manera más sencilla para realizar está evaluación para Colombia es utilizando 

los resultados de la prueba saber pro de la educación superior en el país 

Las pruebas Saber Pro se considera un examen centrado en las competencias 

desarrolladas por los estudiantes hasta su educación media, donde se evalúa más allá de 

la memorización de contenido definidla como "saber"; creado este examen como un 

recurso para incentivar la transformación del modelo educativo, inicialmente de la 

formación de "animales de exámenes" definido en el estudiante promedio de los que se 

reconoce poco compromiso intelectual y dificultades en el saber hacer y un saber decir, a 

lo que se llama estudiantes "dilatantes" que se describe en todo lo contrario (Bourdieu, 

Passeron, 1964).  

Esta prueba se considera como un excelente indicador de calidad educativa, su 

presentación es obligatoria como determinante del acceso para poder cursar estudios en 

una institución de educación superior en Colombia. De esta manera "la igualdad formal 
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que asegura el concurso no hace más que transformar el privilegio en mérito pues permite 

que se siga ejerciendo la acción de origen social, pero a través de caminos más secretos." 

(Bourdieu, Passeron, 1964). No obstante, de acuerdo con la autonomía universitaria, son 

las instituciones de educación superior las que fijan los criterios de uso (ICFES, 2009); a 

partir de estas pruebas se parte del hecho en que a mejor puntaje alcance el estudiante 

en las pruebas saber 11 sus posibilidades de movilidad social accediendo a una 

educación superior de mayor calidad son mayores, ya que estas exigen los mejores 

puntajes para su acceso, de esta manera se puede concluir que los estudiantes de 

Soacha a causa de una baja calidad educativa se verán privados en su mayoría del 

disfrute de entrar a una educación superior de calidad siendo la educación media un gran 

obstáculo por su baja calidad para poder encontrar un desarrollo real de sus capacidades 

y el poder acceder a mejores oportunidades.  

De esta manera los intereses de las clases sociales menos favorecidas como lo son los 

habitantes del municipio de Soacha, no se encuentran reflejadas en el sistema educativo, 

como lo menciona Bourdieu "los diversos fines a los que puede servir un sistema 

educativo están desigualmente alejados de los fines que los diferentes grupos asignan, 

explícitamente o no a la educación, por eso expresa desigualmente sus intereses." 

(Bourdieu, Passeron, 1964). 

La evaluación de los colegios del municipio de Soacha, con base en los exámenes de 

Estado o Pruebas saber 11, del 2005 al 2011, señala que durante los últimos años la 

oferta educativa de educación media se puede clasificar en su mayoría bajo el límite de 

desempeño medio, a excepción del año 2006 donde el desempeño alto se incrementó, 

esto tiene una explicación, desde el año 2007 la estructura de la prueba tuvo cambios 

como la obligatoriedad de presentar la evaluación de manejo de un segundo idioma, 

incrementando así considerablemente la dificultad, y en la cual la población no obtuvo ni 

obtiene los mejores resultados, en el caso de la comuna uno la calidad de la educación 

esta una escala debajo de la generalidad municipal, el nivel superior de las instituciones 

educativas se observa únicamente en el año 2011, y aún antes de ser evaluado el idioma 

ingles dentro de la comuna las instituciones educativas que se encuentran dentro de este 

territorio no logran conseguir una clasificación de rendimiento superior o muy superior.
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Figura 14  Clasificación por 
desempeño en las pruebas saber 11, IE's 
del menipeo de Soacha. 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se 
evalúa INGLES en las pruebas saber11  

Figura 15  Clasificación por 
desempeño en las pruebas saber 11, IE`s 
de la comuna uno de Soacha. 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se 
evalúa INGLES en las pruebas saber11 

Esta situación municipal no cambia tampoco dentro de la comuna uno, el comportamiento 

de las instituciones educativas de acuerdo a su naturaleza tiene la misma tendencia a un 

rendimiento superior si es privada y un rendimiento inferior si es pública, pero cabe 

mencionar que el desempeño de las instituciones públicas que se encuentran dentro de la 

comuna uno es en una pequeña proporción mejores a la situación municipal de sus 

homologas. 

Figura 16  Clasificación por 
desempeño en las pruebas saber 11, IE's 
públicas del municipio de Soacha. 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se 
evalúa INGLES en las pruebas saber11 

Figura 17  Clasificación por 
desempeño en las pruebas saber 11, IE's 
privadas del municipio de Soacha. 

 Fuente: presentación de los autores en referencia a los 
datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se 
evalúa INGLES en las pruebas saber11 
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Figura 18  Clasificación por desempeño en las pruebas saber 11, IE's públicas comuna 
uno de Soacha. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se evalúa INGLES en las pruebas saber11 

Figura 19  Clasificación por desempeño en las pruebas saber 11, IE`s privadas de la 
comuna uno de Soacha. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES/*A partir del año 2007 se evalúa INGLES en las pruebas saber11 

Más allá de la gratuidad de la educación pública hasta el nivel académico medio que 

disfruta la población colombiana y este caso la soachuna, el nivel de esta educación no es 

el mejor y en términos de distribución de beneficios estos no son homogéneos 

comparando el estar vinculado a una institución privada y el estar vinculado a una 

institución pública; también la alternativa de lo público a lo privado marca la selección 

social de los estudiantes de una institución a otra, reproduciendo así las estructuras 

sociales y la división de profesiones u oficios dentro de los estudiantes por la diferencia en 

la creación de habilidades, actitudes y competencias. 
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La elección de lo público o lo privado promociona la decadencia del capital social en 

términos de solidaridad y cohesión social significando esto un aumento de la exclusión, 

esto tiene como efecto el impulso de los ciudadanos más privilegiados a sustituir los 

bienes públicos por privados (CEPAL, 2003), este fenómeno se puede presentar también 

en diferentes servicios de carácter público diferentes a la educación, por ejemplo. 

“Ante la falta de protección pública, las personas adineradas contratan guardias 

privados; consumen agua embotellada para suplir la falta de una red de 

abastecimiento de agua potable; recurre a escuelas privadas y preceptores en 

lugar de utilizar las escuelas públicas; usan vehículos de doble tracción para 

compensar la falta de rutas adecuadas; asimismo, las carreteras llenas de basura 

y las corrientes de agua contaminadas son el resultado de la inexistencia de un 

servicio público de salubridad” (CEPAL, 2003). 

Continuando con el análisis de las pruebas Saber pro 11, para el año 2010 los estudiantes 

que viven en el municipio de Soacha tuvieron una calificación media de 42,18 sobre 100 y 

una desviación estándar de 7,90 (la desviación estándar se considera estable para este 

tipo de pruebas), esta calificación se considera como deficiente, esto se reafirma 

mediante la siguiente figura. 

Figura 20  Nivel manejo idioma inglés, pruebas saber 11 2010, habitantes de Soacha 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES 

Siendo así, se confirma que los estudiantes que viven en el municipio se encuentran 

dentro de la calificación A- y A1, estas son las dos más bajas dentro de la escala de 

medición del conocimiento del idioma ingles para el grado 1 según el ICFES (2010), estas 

dos categorías evidencian la no capacidad de los estudiantes en comprender y utilizar 
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expresiones cotidianas de uso sencillo, frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato; poseen problemas en la expresión sencilla de su propia 

persona, objetos u otras personas en el Idioma inglés. 

Para los otros componentes evaluados en la prueba, el desempeño de la población 

estudiantil de educación media del municipio no es sobresaliente. 

Figura 21  Calificación promedio por componente evaluado, estudiantes habitantes de 
Soacha, pruebas saber 11 2010. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES 

Estos resultados se miden expresados en una escala de 0 a 100, y se califica de acuerdo 

a los intervalos de 0 a 30 el estudiante demuestra un nivel bajo, de 30,01 a 70 demuestra 

un nivel medio y finalmente los resultados superiores a 70,01 demuestran un nivel alto, en 

el caso de los siete componentes mostrados en la gráfica anterior se demuestra el 

promedio de cada una que se ubica en la calificación media y se reafirma con la ubicación 

proporcional de los 7371 estudiantes que viven en el municipio de Soacha y presentaron 

la prueba saber once en alguno de los dos semestres del año 2010. 
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Figura 22  Desempeño estudiantes habitantes de Soacha, divididos por niveles y 
componentes evaluados en la prueba saber 11 2010. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES 

Para el año 2010 presentaron la prueba saber pro un total de 639 estudiantes que viven o 

vivían en su momento en el municipio de Soacha, de estos la mayoría representa los 

estratos 2 y 3, por consiguiente la población que constituye el estrato 1 del municipio tiene 

más dificultades para el acceso a la educación superior que los otros estratos; por lo 

concerniente al estrato 4, este estrato no tiene mayor representatividad en el municipio 

por esta razón su porcentaje es mínimo; por otro lado observar el número de evaluados 

de la prueba saber pro (639) frente al número de evaluados de la prueba saber once 

(7371) re evidencia el difícil acceso a la educación superior por los estratos bajos, y en 

marca la importancia de la articulación entre educación media y superior ya que el acceso 

a la educación superior depende en gran medida de los méritos fruto de los conocimientos 

recibidos en la educación media por parte de los estudiantes, y más aún cuando “la 

inequidad en el acceso a la educación y en especial, a una educación de calidad se 

traducirá en una mayor desigualdad, en la medida que algunos  individuos y grupos con 

educación superior se benefician, social y económicamente de sus mayores posibilidades 

de acceso al sistema global de conocimiento” UNESCO (PNUD, 2000). 

Tabla 4  Estrato estudiantes  habitantes de Soacha prueba saber pro 2010 

Mes presentación prueba 

1 2 3 4 

# % # % # % # % 

Junio 7 1,65% 101 47,75% 70 49,65% 1 0,95% 
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Mes presentación prueba 

1 2 3 4 

# % # % # % # % 

Noviembre 42 3,98% 242 45,88% 175 49,76% 1 0,38% 

Total general 49 3,32% 343 46,41% 245 49,73% 2 0,54% 

Fuente: presentacion de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

De los 639 estudiantes evaluados mediante la prueba saber pro del año 2010, el 27% 

estudia carreras relacionadas con la economía, administración contaduria y afines; en 

segundo lugar el 21% decidio tomar carreras relacionadas a la ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines; por ultimo la ultima área de conocimiento con mayor representación 

son variedad de licenciaturas reunidas en el área de conocimiento de las ciencias de la 

educación, se evidencia un poco participación de las matemáticas y ciencias naturales. 

Figura 23  Porcentaje de estudiantes habitantes de Soacha que presentaron las 
pruebas saber PRO 2010, por área de conocimiento estudiada. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

De una manera mucho más desagregada, observando la carrera de elección por núcleo 

básico de conocimiento, las ciencias de la educación o sea licenciaturas, son la profesión 

con mayor acogida entre habitantes y con elección preferente por el género femenino del 

municipio en general, también como tendencia de carácter nacional la administración de 

empresas es una carrera con gran acogida por su demanda en el sector laboral, junto a 

carreras liberales como la contaduría y el comercio exterior, el campo militar es elección 

preferente por el sexo masculino, por otro lado las carreras relacionadas con el medio 
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ambiente, las matemáticas, las artes y las ciencias sociales son muy poco apreciadas y 

elegidas por los habitantes del municipio. 

Tabla 5 Número de estudiantes habitantes de Soacha por género (-F- femenino y -M- 

masculino) de acuerdo a núcleo de conocimiento 

NÚCLEO BASICO DE 
CONOCIMIENTO 

TOTAL 

F M Ambos géneros % 

Educación 85 33 118 18,47% 

Administración 68 33 101 15,81% 

Formación relacionada con el 
campo militar o policial 

2 53 55 8,61% 

Comercio internacional 26 9 35 5,48% 

Contaduría pública 21 13 34 5,32% 

Diseño 12 21 33 5,16% 

Ingeniería mecánica y afines 1 26 27 4,23% 

Ingeniería industrial y afines 7 18 25 3,91% 

Artes plásticas, visuales y afines 8 14 22 3,44% 

Publicidad y afines 13 7 20 3,13% 

Ingeniería administrativa y afines 5 14 19 2,97% 

Farmacia 7 6 13 2,03% 

Optometría, otros programas de 
ciencia de la salud 

11 2 13 2,03% 

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 

2 9 11 1,72% 

Otras ingenierías 5 5 10 1,56% 

Ingeniería civil y afines 2 6 8 1,25% 

Ingeniería eléctrica y afines 0 7 7 1,10% 

Química y afines 4 3 7 1,10% 

Comunicación social, periodismo y 
afines 

2 4 6 0,94% 

Ingeniería agroindustrial, 
alimentos y afines 

2 4 6 0,94% 

Ingeniería biomédica y afines 6 0 6 0,94% 

ingeniería agronómica, pecuaria y 
afines 

1 4 5 0,78% 

Música 2 3 5 0,78% 

Agronomía 4 0 4 0,63% 

Derecho y afines 1 3 4 0,63% 
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NÚCLEO BASICO DE 
CONOCIMIENTO 

TOTAL 

F M Ambos géneros % 

Estética 4 0 4 0,63% 

Sociología, trabajo social y afines 3 1 4 0,63% 

Bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas 

1 2 3 0,47% 

Ciencia política, relaciones 
internacionales 

2 1 3 0,47% 

Geografía, historia 2 1 3 0,47% 

Matemáticas, estadísticas y afines 0 3 3 0,47% 

Nutrición y dietética 2 1 3 0,47% 

Deportes, educación física y 
recreación 

1 1 2 0,31% 

Filosofía, teología y afines. 0 2 2 0,31% 

Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines 

1 1 2 0,31% 

Ingeniería química y afines 2 0 2 0,31% 

Ingeniería ambiental, sanitaria y 
afines 

1 1 2 0,31% 

Instrumentación quirúrgica 0 2 2 0,31% 

Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines 

2 0 2 0,31% 

Bacteriología 1 0 1 0,16% 

Enfermería 1 0 1 0,16% 

Física 0 1 1 0,16% 

Gastronomía 0 1 1 0,16% 

Geología, otros programas de 
ciencias naturales 

1 0 1 0,16% 

Ingeniería agrícola, forestal y 
afines 

1 0 1 0,16% 

Ingeniería ambiental, sanitaria y 
afines 

1 0 1 0,16% 

Salud ocupacional 1 0 1 0,16% 

Total general 324 315 639 100,00% 

Fuente: presentacion de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

Entrando a detalle sobre los resultados obtenidos por los estudiantes habitantes de 

Soacha, que presentaron las pruebas saber pro del año 2010, las pruebas genéricas para 

el año 2010 tienen el siguiente conjunto de competencias (ICFES, 2010): 
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 Entendimiento interpersonal: evalúa las competencias de los estudiantes sobre 

situaciones laborales y otras situaciones interpersonales centradas en 

comportamientos, sentimientos, liderazgo y facilidad de trabajo en equipo. 

 Solución de problemas: evalúa las competencias frente a la interpretación, análisis 

y utilización de la información enfocado en solucionar diversos problemas o 

situaciones problemáticas. 

 Pensamiento crítico: evalúa la habilidad de analizar y evaluar proposiciones y 

textos que presenten puntos de vista similares a los que el estudiante encontraría 

en el mundo real. 

 Comprensión lectora: está ´prueba indaga el grado de desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes (capacidad de leer comprensivamente 

diversos tipos de textos), en particular, la forma como se aproximan a los niveles 

de interpretación textual. 

 Ingles: Evalúa las competencias de los estudiantes para comunicarse 

efectivamente en ingles. 

Se puede apreciar que se encuentran sobre el promedio nacional (10 en cada prueba), en 

general no es satisfactorio por la misma desigualdad de oportunidades, donde pocos 

obtienen resultados de alto nivel. 

Figura 24  Resultados promedio pruebas genéricas saber PRO 2010 habitante Soacha 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

La prueba de ingles y de comprensión lectora se encuentra por debajo del promedio 

nacional, y se describen como principales falencias de los habitantes de Soacha. 
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Figura 25  Nivel prueba ingles saber PRO 2010, para los habitantes de Soacha 

 

Fuente: presentacion de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

El resultado de las pruebas de inglés, demuestra que los estudiantes no sobrepasan el 

límite del nivel básico e inferior que representa la letra A, su forma de comunicación en el 

idioma ingles son casi insuficientes. 

Figura 26  Nivel prueba comprensión lectora saber PRO 2010, para los habitantes de 

Soacha. 

 

Fuente: presentacion de los autores en referencia a los datos del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES Datos: ICFES. 

El nível de comprensión lectora de la generalidad de estudiantes habitantes de Soacha es 

de nivel medio, que se une al conjunto de la prueba Saber Pro con resultado medio y 

malo, representando asi la distancia que comenta Bourdieu en la relación con la vocación 

intelectual que tienen las clases medias y bajas como lo son las del municipio, y estos 
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rasgos de aprendizaje que marcan el futuro de los mismos y sus familias. (Bourdieu, 

Passeron. 1964). 

En resumen, si se acuerda en la necesidad de enseñanza realmente incluyente en el 

municipio de Soacha, es aquella que se propone como fin incondicional permitir al mayor 

número posible de individuos adquirir en el menor tiempo posible, lo más completa y 

perfectamente posible, el mayor número de las aptitudes que conforman la cultura 

educacional en un momento dado, se ve que es claramente lo opuesto a la situación del 

municipio, orientada hacia la selección a nivel nacional de una elite de personas bien 

nacidas. Pero no alcanza a plantearse como fin la inclusión real de la enseñanza desde 

las variables de cobertura y calidad. "En ausencia de una pedagogía racional que se lleve 

a la práctica para neutralizar metódica y continuamente, desde la educación preescolar, 

hasta la educación superior; la acción de los factores sociales de desigualdad cultural, la 

voluntad política de brindar a todos posibilidades iguales ante la enseñanza no puede 

llegar hasta el fondo de las desigualdades reales a menos que se provea de todos los 

medios institucionales y económicos. Recíprocamente, una pedagogía realmente racional, 

es decir fundada en una sociología de las desigualdades culturales, contribuiría sin duda a 

reducir las desigualdades ante la educación y a la cultura, pero solo podría llevarse 

realmente a la práctica si se encuentran dadas todas las condiciones de una 

democratización real en el reclutamiento de maestros y alumnos, comenzando por la 

instauración de una pedagogía racional". (Bourdieu, Passeron, 1964). 

4.2..3 Pertinencia de la educación para la formación de capital social, Sistema 
Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas 
(SREDECC). 

“La experiencia escolar prepara explícitamente para la vida en común, tanto con otros 
inmediatos (capital social vinculante) como lejanos (capital social puente) “                      

(Putnam, 2000, tomado de SERDECC, 2010). 

Por falta de información y por no contar con los medios para poder desarrollarla por 

medios propios, y entendiendo la importancia de exponer una visión de pertinencia de la 

educación en el municipio de Soacha para la formación de capital social, asimismo, en 

cumplimiento de los objetivos planteados para este trabajo, se ha optado por tomar una 

visión nacional frente al tema de pertinencia de la educación para la formación de capital 

social, entendiéndose como la formación en competencias cívicas y ciudadanas, en 
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función del sistema educativo a nivel nacional e investigado por el Sistema Regional de 

Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas – SREDECC, donde está 

organización puntualiza en la realidad de los países latinoamericanos frente a la 

educación cívica, en este caso el trabajo servirá de puente de esa investigación y 

expondrá los hallazgos que han conseguido. 

La investigación de la SREDECC se detiene a observar los programas escolares y los 

currículos de América Latina (Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y República 

Dominicana), en razón de buscar el lugar que la educación ciudadana tiene en la región 

latinoamericana, dando a conocer una línea base acerca del tema y acorde a mostrar una 

visión de este. La SREDECC define la educación ciudadana como: 

“el esfuerzo sistemático de los sistemas escolares por enseñar a vivir con otros y la 

participación política” (SREDECC, 2010). 

Definición que se acerca a la producción de los factores que definimos en el presente 

trabajo como elementos del capital social, construcción de confianza, cooperación y 

asociatividad, pues está tiene como objetivo generar conocimientos, actitudes, 

competencias, y dimensiones en convivencia y paz, participación democrática, pluralidad 

y diversidad dentro de los partícipes del sistema educativo; además causando el 

funcionamiento social que espera Putnam y Bourdieu de la sociedad frente al sentido de 

la democracia, pues está significa el “gobierno del pueblo” y el óptimo de este se 

encuentra, entendiendo el sentido de la democracia, motivando la participación hacia esta 

y desarrollando capital social para el buen funcionamiento de la gobernabilidad 

democrática entre sociedad e instituciones; El estudio de la SREDECC citado aquí, 

expone que la población colombiana no se encuentra definida (Se indagaron 1.400 

personas de diferentes niveles educativos, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla; error estadístico de 2,99), en posición de la aceptación de la democracia 

como sistema político, esto de acuerdo a la aceptación que se tiene de la afirmación “Es 

mejor la democracia a cualquier otra forma de gobierno”, únicamente el 51% de la 

población dice estar seguro en la democracia como forma de gobierno, este porcentaje es 

el más bajo entre los países investigados de la región, además la aceptación de la 
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democracia como forma de gobierno crece de acuerdo al nivel educativo que se tenga, 

entre mayor este sea, mayor serán los valores democráticos adquiridos.

Figura 27  Percepción de la 
democracia por países Latinoamericanos, 
año 2007. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia de 
Encuesta Ecosocial – 2007, en Schartzman (2008), 
tomado de SREDECC, 2010. 

Figura 28  Percepción de la 
democracia según nivel educativo, año 
2007. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia de 
Encuesta Ecosocial – 2007, en Schartzman (2008), 
tomado de SREDECC, 2010. 

Ahora, cuando se investiga la practica fundamental de la democracia, “participación en 

elecciones”, se demuestra que la población votante se puede calificar como una minoría y 

la composición socioeconómica de quienes votan está sesgada a favor de los grupos de 

mayor capital económico, social y cultural (Lipjhart, 1997, tomado de SREDECC, 2010), 

cuándo se revisan el porcentaje de la población en edad de votar que lo hizo, el resultado 

es que el nivel de participación electoral de Colombia es quizás el más bajo entre los 

países referenciados, tomando en cuenta la baja participación en elecciones para 

presidencia y congreso, la democracia en los países en referencia de América Latina a 

excepción de Chile, evaluada desde su actuar electoral, presenta déficits relevantes, aún 

más preocupante resulta exponer el bajo nivel electoral de Colombia entre los otros 

países de la región, pero al mismo tiempo, cuándo se toma la educación como causa de 

estos bajos niveles, también se contempla como solución para que los bajos índices 

mejoren. 
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Figura 29  Nivel de participación en 
elecciones presidenciales por países. 

Fuente: Presentación de los autores en referencia de 
Fornos, Power and Garand, Appendix A. (2004); PNUD 
(2004); tomado de SERDECC, 2010.  

Figura 30  Nivel de participación en 
elecciones legislativas por países. 

 Fuente: Presentación de los autores en referencia de 
Fornos, Power and Garand, Appendix A. (2004); PNUD 
(2004); tomado de SERDECC, 2010. 

Con el propósito de evaluar los sistemas educativos de cada país, y así encontrar las 

causas del bajo comportamiento democrático, bajos niveles de capital social y sentido de 

lo público de la sociedad de los países investigados por la SERDECC, este institución se 

enfoca en el currículo, la pedagogía, la evaluación, la formación inicial y continua de los 

profesores de los sistemas educativos, factores de amplio impacto para el tema en 

cuestión, de antemano se acepta que los países de la región se encuentran haciendo 

constantes avances en lo que ha cobertura educativa se refiere (SERDECC, 2010), se 

detallara de forma especial el currículo, pues este es la hoja de ruta para que la educación 

ciudadana tenga el éxito esperado, y conociendo su estado actual se pueden reconocer 

los aciertos y los desaciertos de la educación ciudadana en Colombia y los países tenidos 

en cuenta en el informe citado, asimismo. 

Se debe mencionar que Colombia es por ahora uno de los pocos países de la región que 

evalúa estas competencias en la comunidad estudiantil, al igual que México y Chile, 

siendo fundamental para constatar avances o retrasos en lo que tiene que ver con la 

materia y su promoción. 

 “Colombia tiene un sistema nacional de evaluación de las competencias 

ciudadanas de los estudiantes, denominada Prueba SABER-ICFES. La prueba es 

censal y se ha realizado en dos oportunidades durante los años 2003 y 2006. En la 

primera prueba se evaluaron conocimientos, acciones y actitudes – en convivencia 

y paz, participación democrática, pluralidad y derechos humanos-: contextos 

familiares, escolares y comunitarios; y competencias emocionales como el manejo 
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de las emociones y la empatía. La prueba de 2006 agregó la dimensión 

Competencias cognitivas: toma de perspectiva e interpretaciones de intenciones” 

(Chaux, 2007; tomado de SERDECC, 2010) 

Pertinencia del currículo Colombiano y Latinoamericano con la “educación 

ciudadana” y la formación de capital social. 

El currículo tiene la función de enrutar el aprendizaje de los alumnos, de acuerdo a un 

propósito formativo y este revela las opciones que una sociedad, a través de sus sistemas 

político y educativo, genera para educar para la vida en común y sus requerimientos 

morales y cognitivos (SERDECC, 2010). De esta manera es el instrumento clave para 

formar esquemas mentales enriquecedores para la sociedad. 

Los currículos se deben renovar la mismo paso que la sociedad y su realidad lo exigen, 

esté cambio se evidencia cuando conceptualmente anteriormente se promovía la 

enseñanza de “educación cívica” y en la actualidad se promueve la enseñanza de una 

“educación ciudadana”, esto hace referencias con los requerimientos de la figura de 

democracia participativa actual que exige mayores habilidades, actitudes y competencias 

en la sociedad para que esta pueda participar potencialmente, a comparación de la 

tradicional democracia representativa, tácitamente los dos formas de educación aquí 

habladas se diferencian en: 

Tabla 6 Comparación Educación cívica y ciudadana, tradicional  y  actual 

Expansión del foco, secuencia y propósitos formativos  de la Educación Cívica y Ciudadana. 

Educación Cívica y Ciudadana tradicional  
Educación Cívica y Ciudadana en currículos 
vigentes  

• Foco en institucionalidad política.  
• Doble foco: institucionalidad política y ampliación 
temática a “problemas actuales de la sociedad” y a 
las competencias para resolver conflictos.  

• Ubicada en últimos cursos de la educación 
secundaria.  

• Presente a lo largo de la secuencia escolar.  

• Orientada a la adquisición de conocimientos, foco 
en contenidos.  

• Orientada a la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes en contextos de practica 
con predominio de relaciones participativas y 
democráticas.  

Fuente: Adaptado de Cox, R. Jaramillo, F. Reimers (2005); tomado de SERDECC, 2010 
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El currículo en Colombia promueve la formación en educación cívica y ciudadana por 

“estándares  curriculares”, donde se incentiva al cumplimiento de objetivos y contenidos 

acerca del tema en referencia, pero no profundiza en orientaciones  sobre su realización 

pedagógica lo que se conoce como “programas de estudio”. Por otro lado en Colombia el 

cumplimiento de los “estándares curriculares” es de responsabilidad de todo el equipo 

docente y de mayor grado a los profesores de historia y ciencias sociales, no existe una 

asignatura específica que se encargue del cumplimiento de los objetivos concernientes a 

la educación cívica y ciudadana. 

La SERDECC, realizo una comparación de los currículos sobre ciudadanía de cada país, 

para encontrar así similitudes y divergencias entre sus estándares y/o programas de 

estudio al año 2009, contrarrestándolos con la realidad social de cada país, en búsqueda 

de exponer la armonía de estos en seis ámbitos que aseguran una formación ciudadana  

relevante y de calidad, estos ámbitos son: 

 Principios y valores cívicos. 

 Ciudadanos y participación democrática. 

 Instituciones. 

 Identidad, pluralidad y diversidad. 

 Convivencia y paz. 

 Contexto macro. 

La existencia de cada ámbito  y sus componentes fue revisada en cada país, y 

presentada en las matrices que expondremos a continuación: 

Tabla 7 Comparación currículos países, ámbito "Principios y valores cívicos" 

I. Principios y valores 
Cívicos 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

1. Libertad x x X x x x x x x x x - 

2. Equidad - x - x x x x - x - x X 

3. Cohesión social - - - - - - - x - x - - 

4. Bien común x x X x x - - x - - x - 

5. Derechos humanos x x X x x x x x x x x X 

6. Justicia social x x X x x x x x - x - - 

7. Solidaridad x x X x x x x - - - x X 

8. Igualdad x - X x x x x x x x - X 

9. Diversidad / inclusión x x X x x x x x x x x X 
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I. Principios y valores 
Cívicos 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

10. Tolerancia. x x X x x x X x x x x X 

11. Pluralismo. x x X - - x - - x x x X 

12. Democracia. x x X x x x X x x x x x 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 

latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 

Tabla 8 Comparación currículo países, ámbito "Ciudadanos y participación democrática" 

II. Ciudadanos y participación 
democrática 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

13. Derechos del ciudadano x x X x x X x x x x x x 

14. Obligaciones y responsabilidades 
del ciudadano. 

- - X x x X x x x x x x 

15. Voto - derecho, deber, 
responsabilidad - 

- - - - - - x x - - - - 

16. Representación - formas de 
representación - 

x x - x x X x x - x - x 

17. Deliberación. x x X x x X x x - - x - 

18. Negociación y logro de acuerdos. - - X x x X x x x x - - 

19. Participación y toma de 
decisiones mayoría y respeto de las 
minorías. 

x x X x x - x x x - x x 

20. Competencias de reflexión crítica 
para ciudadanía activa. 

- x X x x X - - x - x - 

21. Participación en gobierno escolar 
y proyectos colectivos. 

x - X x x - - - - x x x 

22. Participación en acciones 
políticas, debates, demostraciones, 
protestas, partidos 

- x - - x - - - - - - - 

23. Rendición de cuentas. - - - - x X - x x x - - 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 

latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 

Tabla 9 Comparación currículo países, ámbito "instituciones". 

III. Instituciones 
Colombia Chile Guatemala México Paraguay 

República 
Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

24. Estado X - x x X x X x x x - x 

24.1. Estado de 
derecho. 

X x x - - - X x x - - - 

24.2. Poderes del 
Estado 

- - - x - - X x x - x x 
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III. Instituciones 
Colombia Chile Guatemala México Paraguay 

República 
Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

24.3. Gobierno - 
Administración 
pública 
instituciones y 
servicios en la 
comunidad 

X - - x X x X x x x x x 

24.4. Gobierno 
Nacional - federal y 
regional. 

- - - - - - - - - x - - 

25- Constitución, 
ley, norma, 
legalidad, cultura 
de la legalidad 

X x x x X x X x x x x x 

26. Sistema 
judicial, sistema 
penal, Policía. 

X x - x X - - - - - - - 

27. Fuerzas 
armadas 

- - x - - - - - - - - x 

28. Organizaciones 
políticas en la 
sociedad 
democrática: 
partidos políticos. 

X - - x X - X x x x x - 

29. Elecciones, 
sistema electoral, 
participación 
electoral. 

- - - x x - X x - x x x 

30. Organizaciones 
gremiales o de la 
sociedad civil, 
movimientos 
sociales, 
sindicatos; Hongos 

- - x x x x X x x x x x 

31. Riesgos para la 
democracia: 
autoritarismo; 
clientelismo; 
populismo; 
nepotismo; 
monopolio de la 
prensa; control de 
la justicia; crimen 
organizado 

- x - - x x - x x - - x 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 

latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 
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Tabla 10 Comparación currículo países, ámbito " Identidad, pluralidad y diversidad". 

iV. Identidad, 
pluralidad y 
diversidad 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

32. identidad 
nacional. 

X X x x x - X x x x x x 

33. Identidades 
grupales - étnicas, 
regionales, 
ocupacionales y 
otras. 

X - x x x x X x x x x x 

34. 
Multiculturalismo; 
estereotipos y 
prejuicios de raza 
y género. 

- X x x x x X x - x - x 

35. 
Discriminación, 
exclusión. 

X x x x x x X x - x x - 

36. Patriotismo. - - x - - - X - x x - - 

37. Nacionalismo. - - - - - - - x - x - - 

38. Identidad 
latinoamericana. 

- - - x x x - - x x x x 

39. 
Cosmopolitismo. 

- - - x - - - - - - - x 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 

latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 

Tabla 11 Comparación currículo países, ámbito "convivencia y paz". 

V. Convivencia y 
paz. 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. 

40. ilegitimidad 
del uso de la 
fuerza - 
condiciones uso 
legítimo de la 
fuerza por el 
Estado. 

X x - - - x - - - x x - 

41. Convivencia - 
valor, objetivo, 
características. 

X x x x x x X - x - x x 

42. resolución 
pacífica y 
negociada de 
conflictos. 

X x x x x x X x x x - - 

43. Competencias 
de la convivencia. 

X x x x x - X x - x x x 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 

latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 
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Tabla 12 

Tabla 13 Comparación currículo países, ámbito "Contexto macro". 

VI. Contexto 
macro 

Colombia Chile Guatemala México Paraguay 
República 

Dominicana 

Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. Prim. Sec. 

44. La economía; 
el trabajo. 

- - x x x x X x x x x x 

45. desarrollo 
sostenible. Medio 
ambiente. 

x x x x x x X x x x x x 

46. Globalización. - - x x x - X x - x - x 

Fuente: Matriz de oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía en los Currículos escolares de seis países 
latinoamericanos, Bogotá: proyecto SREDECC, 2010 

“Cada matriz permite contabilizar que en el total del espacio generado por el cruce de 

categorías temáticas y los currículos de nivel de primaria y secundaria, de cada país – 600 

Celdas -,  un 66% se encuentra  lleno, Si esto es desagregado por países, se obtiene la 

situación en que hay tres países  con 71% de cobertura – Chile, Guatemala y México -, y 

otros tres, con porcentajes que varían entre 57% Colombia, 61% República dominicana y 

65%  Paraguay.” (SREDECC, 2010) 

Figura 31  Cobertura total en el currículo de educación ciudadana, desagregada por 

países. 

 

Fuente: Presentación de los autores en referencia de Encuesta Ecosocial – 2007, en Schartzman (2008), tomado de 

SREDECC, 2010. 
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Tabla 14 Categorías no tratadas por el currículo Colombiano en educación ciudadana. 

Categorías temáticas no tratadas por el currículo Colombiano 

Ámbito 
"Principios y 
valores" 

Ámbito 
Ciudadanos y 
participación 
democrática" 

Ámbito 
"Instituciones" 

Ámbito 
identidad, 
pluralidad y 
Diversidad 

Ámbito 
"Convivencia 
y paz" 

Ámbito 
"Contexto 
macro" 

Cohesión 
Social 

Obligaciones y 
responsabilidades 
del ciudadano 

Poderes del 
Estado. 

Patriotismo 

  

La economía, 
el trabajo. 

  

Voto. Derecho, 
deber, 
responsabilidad 

Gobierno Nacional, 
federal y regional 

Nacionalismo 

  

Globalización 

  

Negociación y 
logro de acuerdos. 

Fuerzas armadas 
Identidad 
latinoamericana 

    

  

Rendición de 
cuentas. 

Elecciones, 
sistema electoral, 
participación 
electoral. 

Cosmopolitismo 

    

    

Organizaciones 
gremiales o de la 
sociedad civil, 
movimientos 
sociales, 
sindicatos; Hongos       

Fuente: Presentación de los autores en referencia de SREDECC, 2010. 

La posición actual del currículo colombiano es de una seria desventaja con otros países 

de la zona, a nivel de currículo como en el caso del efecto del currículo en la ciudadana, 

caso de Chile, el cual contempla un 71% de cobertura en el currículo de educación 

ciudadana, y la participación democrática es de más del 80% para elecciones 

presidenciales, cada uno de los temas no enseñados ni motivados por el sistema 

educativo se reflejan directamente en el funcionamiento de la sociedad y obstaculizando 

la formación de capital social en la misma sociedad, la realidad puede ser más 

preocupante si se revisan temas cualitativos de la educación como la pedagogía, el 

desempeño docente y el nivel de entendimiento de la población estudiantil. 

En cada ámbito a excepción de “convivencia y paz” el país tiene serios déficits, el 

cumplimiento del ámbito “convivencia y paz” tiene como explicación el lógico actuar del 
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sistema educativo frente el problema histórico de violencia que se vive en Colombia, dicho 

de otra manera, cada ámbito de la educación ciudadana ideal expuestos anteriormente, 

son igual de necesarios, es alarmante visualizar que en los demás ámbitos Colombia 

tiene la cobertura inferior de la requerida sobre los otros países de la región, esto pone en 

posición de desventaja a Colombia frente a temas sociales y en perspectiva al futuro, se 

llama a cambios educacionales de estructura. 

“El declive o falta de importancia relativa en los currículos de los referentes fuertes 

de la política y lo común, gana en un significado si se utiliza una distinción clave 

sobre capital social de Robert Putnam. En efecto, Putnam (2000) distingue entre 

dos formas de capital social: aquel basado en relaciones de confianza intragrupo o 

comunidad (capital vinculante), y el que  se funda  en, o resulta de, relaciones  de 

confianza entre grupos, inter-comunidades (capital puente), y lo operacionaliza en 

cinco dimensiones  que da una idea del alcance del concepto: vida organizacional 

comunitaria, involucramiento en asuntos públicos (Votación en elecciones 

presidenciales), voluntariado comunitario, sociabilidad  informal y confianza social. 

Si se asume la cohesión la cohesión social en un sentido societal, no solo grupal, 

el que importa  básicamente es el capital social puente, ya que altos niveles de 

asociatividad (capital social vinculante) puede darse  junto con altos niveles de 

desconfianza y fragmentación social (Fukuyama, 1995)(…)en relación a la 

cohesión social, los sistemas escolares nacionales son la institución crucial en 

sociedades complejas y desiguales, para la construcción de las bases culturales 

del capital social puente, sustento de la cohesión social. También por cierto, so 

fundantes del capital social vinculante, pero este se establece también sobre otro 

pilar, el de la socialización familiar y las otras formas  de asociatividad  informales 

intragrupo. En la construcción de las capacidades de relación con los distintos y 

distantes, la educación formal es el ámbito institucional decisivo. Y son las 

capacidades de confianza entre grupos, entre comunidades a nivel societal, las 

que permiten procesar conflictos por medios políticos, bajar los llamados costos de 

transacción en la economía y producir las capacidades de cooperación de un 

orden cohesivo.” (SERDECC, 2010) 
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4.3 UNA VISIÒN ACERCA DEL NIVEL DE CAPITAL SOCIAL EN LA COMUNA UNO 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA. 

 “el capital social abarca aquellos rasgos de la organización como                                                                               
la confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad,                                                

facilitando acciones coordinadas”.                                                                                                                    

(Putnam, 1993) 

Luego de observar la complejidad de la sociedad soachuna, podemos encontrar una 

población numerosa, que ha sido excluida por el conflicto armado y las renombradas 

carencias sociales y económicas que sufre el país, gran parte del conjunto de estas 

personas se encuentran en un territorio llamado Soacha. Para la visión de capital social 

se ha tomado la comuna uno de Soacha como objeto de estudio. Su cobertura y calidad 

educativa son poco distantes a la realidad que se muestra de todo el municipio, por esta 

razón esta visión no es distante a lo que sucede en el municipio entero o en otras 

comunas. 

La base de esta última parte del trabajo, es construida sobre el trabajo que este año ha 

venido adelantando por las juntas de acción comunal junto a los estudiantes participes de 

practica social de la universidad minuto de Dios regional Soacha de la facultad de trabajo 

social que se encuentran en quinto semestre, esto con el apoyo metodológico de la 

Fundación Social referente a su experiencia en procesos de desarrollo integral local con el 

eje de la planeación y gestión participativa para el desarrollo y la paz extendida a diversas 

zonas del territorio nacional como lo hace en este caso en la comuna uno de Soacha, los 

datos citados en esta parte del documento, hacen referencia al diagnóstico que las juntas 

de acción comunal referenciadas (Nuevo Compartir, Salitre, Conviba y Llanos de Soacha) 

con el uso de encuestas y entrevistas han levantado para poder realizar la formulación de 

sus planes barriales en cumplimiento de la ley 743 de 2002. 

“Las juntas de acción comunal tienen la responsabilidad de construir  e 

implementar planes de desarrollo barrial conferido por la ley 743 de 2002 (artículo 

19, literal c; artículo  38 literal g; artículo 43 literal c, como una construcción 

colectiva de futuro (con criterio no solo barrial sino zonal) que permite  a la JAC 

potencializar  su gestión, articulándose con otras organizaciones, lo que se 

convierte en instrumento de gran relevancia para la construcción de redes 

sociales, aunando esfuerzos para gestionar el desarrollo soñado por sus actores 
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sociales”. (Instituto de Acción Comunal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2009). 

Esta encuesta se compone de 51 preguntas, que busca traer información relevante de la 

comunidad para interpretar la situación del territorio sobre las bases de las dimensiones 

tradicionales del desarrollo (política, económica, social y cultural), para este trabajo se 

utiliza una muestra de 164 habitantes encuestados de los barrios Nuevo compartir, salitre, 

conviva y llanos de Soacha, todos ubicados en la comuna uno de Soacha; no se traen a 

relación la totalidad de las preguntas, únicamente las que hacen referencia a investigar el 

nivel de capital social del territorio, mediante variables de confianza, asociatividad y/o 

cooperación. 

Una de las maneras más sencillas de calcular y visibilizar el capital social de una 

sociedad, es cuantificando el número de organizaciones sociales o civiles; a razón de que 

las organizaciones sociales se caracterizan por ser el agrupamiento de individuos sobre 

intereses comunes que los llevan a estrechar lazos de confianza y realizar acciones 

colectivas en búsqueda de intereses colectivos, caso bien explicado por la investigación 

de Robert Putnam en la experiencia de la parte sur y norte de Italia sobre los años 80, 

aunque se debe tener precaución con la anterior precisión, pues no toda no todo vínculo 

social aporta al desarrollo y a mejorar la calidad de vida, por esta precisión se cuenta 

como asociatividad componente de capital social, toda organización que se encamina por 

el compromiso cívico y normas de reprocidad más altruistas que egoístas. 

De esta manera se realizó diferentes preguntas en búsqueda del imaginativo que tienen 

los habitantes de la comuna uno sobre estas formas de relacionamiento ciudadano, 

dentro del margen de organización definida como una asociación que es voluntaria y no 

remunerada de personas con el fin de mejorar la calidad de vida del territorio, ya que la 

asociatividad es la expresión más fácil de percibir de capital social, se indago la existencia 

o no de organizaciones sociales dentro del territorio, siendo estas ONG’s propias del 

territorio (Ej. La Fundación Social no cuenta), Organizaciones civiles, Organizaciones sin 

ánimo de lucro o alguna otra forma organizativa motivada por el compromiso cívico, 

mediante la pregunta: ¿conoce usted la existencia de organizaciones que representan a la 

comunidad?, los resultados obtenidos se exponen en la siguiente gráfica: 
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Figura 32  Nivel de asociatividad en la comuna uno de Soacha, I medición. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

El 51% de personas que responden conocer una organización social en su barrio, en su 

mayoria hacen referencia a la Junta de Acción Comunal una institución promocionada 

directamente desde la institucionalidad formal, siendo asi es necesario investigar de una 

forma más detalla la percepeción de las Juntas de Acción Comunal dentro del territorio, 

como principal forma organizativa visualizada y aceptada por la comunidad. 

Figura 33  Nivel de asociatividad en la comuna uno de Soacha. II medición. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

 
Midiendo la asociatividad civica, se puede prestar atención en el involucramiento de la 

comunidad en instancias o decisiones que puedan afectar sus vidas, de aquí se debe 

conocer la participación de la comunidad en espacios de proposiciòn, como grupo o como 

individuo, por està razòn de trae a referencia el resultado de la pregunta ¿Los vecinos del 

barrio participan en reuniones o asambleas que tengan como objetivo organizar distintas 

actividades de beneficio para el beneficio del barrio y su comunidad social?, donde no se 
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encuentra una respuesta dominante entre el si o el no encuestado, pero el 55% aceptado 

como poblaciòn activa, muestra un rango de comunidad motivada por llevar a cabo 

acciones por el bien comun del territorio que se encuentran primordialmente en los 

espacios abiertos  por las Juntas de Acciòn Comunal, existe un riesgo en la posiciòn 

indiferente de la comunidad, fruto del individualismo moderno, puesto que un grupo de la 

comunidad quiere beneficiarse de los resultados de las organizaciones civicas sin 

participar y siendo indiferentes hacia la convocatoria de estas, por este motivo los 

componentes del capital social conocidos como confianza y cooperaciòn son igual de 

importantes para evaluar el nivel de capital social en un territorio, pues el capital social es 

multidimensional. 

Figura 34 Percepción de las Juntas de acción comunal de la comuna uno del municipio 
de Soacha, como figuras organizativas representativas del territorio. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

La realidad de las juntas de acción comunal como forma organizativa de los habitantes de 

la comuna uno más reconocida con objetivo claro en el territorio de crear y defender los 

bienes públicos del mismo y defender los intereses de la comunidad, es cortante y está de 

acorde con la falta de raíces históricas que indiquen confianza en las juntas de acción 

comunal y la motivación de participar en estas como en otras organizaciones, unida a la 

causa anteriormente señalada de la falta de un sistema educativo pertinente para la 
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formación de capital social; aunque un porcentaje mayoritario de la comunidad responde 

positivamente a preguntas que indagan la legitimidad, el poder de convocatoria y la 

importancia de la función social de estas instituciones comunitarias que tienen como 

función contribuir al desarrollo social y económico de su barrio, paradójicamente la 

comunidad tiene una respuesta negativa cuando se le indaga si confía o no en las juntas 

de acción comunal y el nivel de conocimiento que tienen las directivas y sus programas es 

mínimo, esta realidad recobra el riesgo anteriormente señalado, habitantes de la comuna 

uno desean recibir los beneficios de las organizaciones cívicas que laboran en el territorio 

pero no está dispuestas en trabajar ni participar en estas organizaciones, el entorno social 

inestable por la desconfianza, permite en cierto grado formar capital social vinculante 

entre los miembros de las juntas de acción comunal, pero un escaso capital social puente 

entre las organizaciones sociales como en este caso las Juntas de Acción Comunal y la 

comunidad como tal, está situación es aún más preocupante pues no existe un capital 

social puente de mayor grado que permita que las organizaciones sociales se encuentren 

totalmente fortalecidas, reconocidas y aceptadas por la comunidad para escalar a un 

relacionamiento institucional de alto nivel, de proposición y comunicación. 

El argumento de la inexistencia de capital puente entre las Juntas de Acción Comunal, es 

que únicamente el 29,27% de la población encuestada dice conocer a su Junta de Acción 

Comunal, también únicamente el 44,51% dice confiar mucho en la Junta de Acción 

Comunal de su barrio, por tal razón las Juntas de Acción Comunal no son totalmente 

aceptadas. 

Las otras tres preguntas mayormente aceptadas, ¿cree que las directivas de la Junta de 

Acción Comunal realizan un trabajo importante para la comunidad?, ¿La Junta de Acción 

Comunal invita a la comunidad a participar de las actividades que esta desarrolla?, y ¿la 

Junta de Acción Comunal representa los intereses de la comunidad?, de acuerdo al 

contexto hasta aquí expuesto, demuestra la posición poco cívica de la comunidad en 

aceptar la función de las Juntas de Acción Comunal y las otras organizaciones civiles del 

territorio, disfrutar de los beneficios que estás consigan, pero no participar ni trabajar 

dentro de estás, pues no existe un número representativo de la sociedad que participe en 

los procesos de desarrollo que estás convocan. Cuándo se ha realizado la pregunta 

¿Participa algún miembro de su familia en organizaciones sociales? La respuesta fue 
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negativa pues el 74% indico no participar, los niveles de cooperación son indudablemente 

bajos y peligrosos, se deduce así que el nivel de voluntariado y cohesión social de la 

comuna bajo es poco casi mínimo. 

Figura 35  Nivel de cooperación en la comuna uno de Soacha, mediante la pregunta 1. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

Esto lleva a deducir que el nivel de capital social medido por organizaciones en la comuna 

uno y como representación misma del municipio es mínimo, la máxima representación 

está cubierta por juntas de acción comunal y este tipo de organización se caracteriza por 

ser iniciativa y promoción estatal mediante la ley 743 de 2002: 

“Ley 743 de 2002, Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene  por objeto promover, 

facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa 

y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados 

asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus 

relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de 

derechos y deberes”. (Constituciòn Politica de Colombia, 2002) 

Lo que lleva a concluir que estas formas de organización están en cierto grado lejanas de 

ser una iniciativa propiamente ciudadana y resultado del compromiso cívico definido por 

Putnam, este compromiso cívico virtud de la cohesión social, solidaridad, cooperación y 

participación democrática no  está totalmente representado por estas organizaciones, por 

otra parte las Juntas de Acción Comunal históricamente han tenido un mal reconocimiento 

ciudadano por la errada percepción de centro de corrupción y clientelismo en estas, esto 

se puede afirmar porque actualmente estas organizaciones no cuenta con financiación ni 

presupuesto gubernamental, su funcionamiento está presupuestado por aportes, 
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donaciones y contribuciones de la sociedad civil, para el cumplimiento de programas y 

proyectos ciudadanos. 

De acuerdo a lo anterior, es imprescindible la promoción de la asociatividad, véase como 

formación de organizaciones o participación en espacios participativos, más que por una 

vía institucional, un ejemplo de esto es el incentivo organizacional de la ley 743 de 2002 

que no producen el impacto deseado en la formación capital social, se deben optar por 

incentivos no institucionales directos, pero sí de alto impacto como lo es la educación 

ciudadana y la orientación de la comunidad hacia el compromiso cívico desde sus esferas 

formativas y comunicacionales hacia las familias de los estudiantes y a la sociedad en 

general, además todo tipo de instrumento que permita a la comunidad crear capital puente 

y permitir la movilidad social en el espacio social, sea por la vía de aumento de capital 

cultural. El objetivo de acenso comunitario nunca se debe apartar de una visión colectiva 

e inclusiva, que transmita el mensaje de búsqueda de desarrollo de todos y para todos 

que impida la concentración de capital social en uno pocos y así disminuya la exclusión 

representativa del territorio. 

El funcionamiento de las instituciones, del mercado y de la sociedad dependen también 

de los niveles de confianza presenten en el entorno, además la confianza se describe en 

la teoría y en la práctica como uno de los componentes de capital social, por tal motivo se 

expone dos preguntas vinculadas con el nivel de confianza en la comuna uno de Soacha 

y los resultados que describen el “clima de confianza” presente en el territorio, las 

preguntas son ¿conoce usted algún proceso de organización comunitaria exitoso en el 

sector? y ¿confía usted en sus vecinos?, la respuestas de estás muestran acorde con las 

anteriores preguntas, el bajo nivel de confianza entre los mismo vecinos y de la 

comunidad hacia las organizaciones civiles, ya que solamente el 31% dice confiar en la 

mayoría de sus vecinos y el 22% dice conocer alguna organización civil exitosa, esto hace 

que se presente apatía y desmotivación comunitaria, lo que obstaculiza la formación de 

capital social. 



102 

Figura 36  Nivel de confianza en las formas organizativas de la comuna uno de Soacha. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

Figura 37  Nivel de confianza entre vecinos de la comuna uno de Soacha. 

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

El capital social se comprende como se ha mencionado en la union de tres factores que 

son la confianza, la asociatividad y la cooperación cada uno no es menos importante que 

el otro, pero en nivel de aparición de estos se originan en eficientemente en un orden, 

este orden es en el  que estos factores se mencionan, siendo asi el primer factor para la 

construcción de capital social la confianza, que en el caso de la comuna uno de Soacha 

los lazos de confianza son escasos, esto limita el aumento en primera instancia de la 

cooperaciòn y luego de la asociatividad. 
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Figura 38  Nivel de capital cultural en la comuna uno de Soacha, medido por 
expresiones artísticas.  

 

Fuente: presentación de los autores en referencia a los datos de JAC's comuna 1 Soacha-Uniminuto-Fundación Social; 

2012 

Cuando se ha indagado la cercania de los habitantes de la comuna uno de Soacha hacia 

las expresiones artisticas como la danza, el grafiti o la múscia entre otras, los habitantes 

reconocen en un nivel bajo estas expresiones artisticas, por la misma razón cuando se les 

ha hecho la pregunta ¿Qué tipo de expresiones artisticas reconoce en su barrio?, un poco 

menos del 70% de ellos dice no conocer ninguna, dicho de otra manera de acuerdo a la 

tesis de Bourdieu estos mismos habitantes se úbican distantes a nivel de capital cultural 

de las elites que concentran el capital económico, simbolico, social y el mismo capital 

cultural, en terminos de Putnam la posibilidad de poder construir capital puente entre ellos 

y las elites es nula, el nivel de “distinción” en habitos, disposiciones y actuar los aleja, este 

proceso hace que la inequidad y exclusión se reproduzca en el tiempo. Dicho de otra 

forma, la ubicaciòn de la comuna uno en el espacio social se encuentra en el nivel bajo, 

su bajo nivel cultural expresado en años de estudio y en expresiones artisticas es minimo, 

su nivel de capital econòmico es evidentemente bajo y en virtud de la visiòn de capital 

social, este ultimo capital social tambien es muy bajo, esto se une a las profesiones u 

oficios de la poblaciòn que son operarios, trabajadoras de servicios generales, 

conductores, en resumidas cuentas roles productivos de bajo nivel intelectual pero alto 

nivel fisico, que tienen como retribuciòn un minimo salario y son causa de una baja 

educaciòn. 
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CONCLUSIONES 

En razon al estudio realizado sobre la concepcion del Capital Social y el Capital Humano, 

desde su contexto historico, visión teorica y hallazgos descriptivos apoyados 

principalmente por los procesos de inclusion social y educacion pertienente, evaluados al 

interior del municipio de soacha, y en cumplimiento de los objetvios total y parcIalemnte, 

se llego a las siguientes conclusiones.  

 La transformacion que a sufrido la sociedad entre el feudalismo y capitalismo, han 

llevado cada dia mas a la destruccion del Capital Social, tras incentivar en la 

sociedad un comportamiento egoista e indiviudalista que a coexistido con 

problematicas como la pobreza y la desigualdad social actual, lo que 

antropologicamente se llama una transformaciòn del hombre primitivo al hombre 

econòmico, hombre económico que se teoriza como racional y busca en todas sus 

decisiones maximizar sus beneficios, de acuerdo a los fundamentos economicos 

neoclasicos, fundamentos opuesto a ls perspectiva integral y dinamica de la 

sociologia. El hombre y la sociedad cambiaron, al mismo tiempo, puesto que las 

instituciones cambiaron con ellos, estàs nuevas instituciones priorisaron las leyes 

del mercado, y a causa de lo anterior la sociedad moderna se puede calificar como 

una sociedad de mercado, incentivando al individualismo y obstaculizando la 

formaciòn de capital social. 

No distante al proceso historico de las institituciones, la sociedad y el individuo, 

señalado anteriormente, y paralelo al posicionamiento de la economia de mercado 

y la concentración de poder economico, politico y cultural por la burguesia y la 

noblesa, se generaron movimientos de oposición como el owenismo, el cartismo o 

el movimiento obrero, ideales y personas que además del fallido intento de 

constitución del comunismo y socialismo en el mundo, directa e inderectamente 

dependiendo el acontecimiento, incentivaron la creación y la aceptación de la 

democracia como forma de gobierno contemporanea en el mundo, reflejo de esto 

es la promoción de los derechos humanos de primera generación dentro de los 

Estados miembros de las Naciones Unidas, y uno de los componentes de lo que 

actualmente se conoce como desarrollo humano. 
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Ante este nuevo escenario de gobernabilidad política, es indispensable que los 

individuos y la sociedad tengan capacidades para ser dinamizadores de la 

democracia, de está manera todas las competencias, habilidades, motivaciones y 

actitudes que puedan tener como indviduos (Impacto de la educación) y la 

propensión a generar lazos de confianza, acciones coletivas y espacios de 

concertación (formación de capital social=, son un aporte clave para el desarrollo 

economico y social desde un enfoque del desarrollo desde el punto de vista 

humano y sostenible. 

Se reconoce que la utilización del libro “la Gran Transformación” de Karl Polanyi, 

limito el análisis historico hasta mediados del siglo XX, por lo cuál, para el 

desarrollo en futuro del trabajo, se hace necesario complementar esta visión con 

autores que indaguen y expongan los hallazgos historicos más proximos a la fecha 

actual. 

 El concepto de Capital Social se describe como un concepto ambiguo y 

multidisciplinario, que posee diferentes definiciones por las diferentes disciplinas 

en que se es utilizado, como la sociologia, antropologia, psicologia y centralmente 

la ciencia economica, lo que hace dificil estudiar el concepto, ya que no se cuenta 

con una definicion clara del mismo y la mediciòn del este, asimismo, no tiene una 

forma cuantitativa propuesta aceptada. 

Siendo asi, Putnam describe el Capital Social como una construcción dada por la 

cultura de la sociedad, que facilita los procesos organizativos y las visiones 

compartidas entre el pensamiento civico de los individuos forjados en sociedad y 

facilitados por la democracia; para Coleman Y Bourdieu el Capital Social esta dado 

por las redes y el lugar que se ocupa en la estructura social, aunque se dierencian 

radicalmente por sus principios ortodoxos en Coleman y los principios sociologicos 

en Bourdieu, además Bourdieu contempla una aceptación de la inflcuencia de 

factores tanto estructurales (escturas sociales-espacio social-campos) y culturales 

(Habitus-disposiciones). En lo que tiene que ver con la relación entre capital 

humano y capital social, Bourdieu y Putnam por la aceptación de variables 

historicas y mentales que generan disposiciones a la generación de capital social, 

describen la relación directa entre los dos, Bourdieu por su largo trabajo en la 

sociologia de la educación va mucho más allá, y expone también la relación 
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estructural de la relación entre capital humano (cultural) y capital social, pues en 

manera resumida, el grado de capital cultural define la posición dentro de la 

estructura. 

En el caso de Coleman, el explica y es reconocido por presentar la relación 

inversa de estos, o sea la relación capital social y capital humano, relación que no 

es el proposito de este trabajo, razón por la cual no se profundizara. 

Hizo falta, traer a referencia de una manera más detallada y personificada, las 

definiciones culturales de capital social, a veces referenciadas en el trabajo de 

Francis Fukuyama 

 Se puede establecer que el nivel de educación se refleja sobre las habilidades que 

desarrollan los individuos representadas en un saber, saber hacer y saber decir, la 

exclusión es resultado de no poseer estos tipos de capacidades y ser marginados 

por los que si las tienen, de tal forma el nivel de educación se constituye como una 

barrera de comunicación y creación de lazos para asi formar Capital Social, es 

claro que el nivel de capital economico y capital cultural, ubican al hombre en el 

espacio social, entre màs escaso sea su capital global màs excluido estara, al 

aumentar el capital tiene como efecto la movilidad del individuo entre estructuras 

sociales, cada vez que sube de nivel en el espacio social se acerca a la “elite” 

nivel estructural calificado como un capital social cerrado, lugar donde se centra el 

poder. 

 A pesar de que la cobertura en educación en el municipio de Soacha se a 

incrementado, el nivel de calidad del municipio se califca como deficiente, esta 

bajo nivel de calidad educacional tiene unas consecuencias en cadena, desde los 

niveles de aprendizaje los estudiantes no desarrollan sus capacidades y cuando 

llegan a su adultez, edad en la que se debe participar activamente en la sociedad 

como ciudadano y en el mercado como individuo generador de ingresos, este no lo 

puede hacer en plenitud de sus capacidades. 

También las consecuencias de una educación de baja calidad se evidencia en la 

continuidad de estudios entre medios y superiores, en Colombia la educación se 

define como gratuita hasta la finalidad de la educación media o sea lo que se 

conoce como grado once, luego de está el acceso a la educación superior pública, 

es un acceso por selección, bajo los criterios de rendimiento academico y de 
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acuerdo a los resultados en las pruebas ICFES Saber 11. Los resultados que la 

población habitante del municipio en la prueba Saber pro 11 como en otras se 

califica como deficiente, por está misma razón las posibilidades de acceso a la 

educación superior pública son bajas, y la oportunidad de optar por la educación 

superior privada vienen ligadas a su nivel socioeconómico el cual se conoce que 

es muy bajo. 

La educación superior tiene como beneficios primero el titulo como profesional 

universitario, bajo lo que se conoce como credencialismo este titulo ayuda al 

acceso a mejores oportunidades y facilita la movilidad social, aunque la movilidad 

social depende de los otros capitales como el capital social y el capital económico,  

la oportunidad de mejorar la calidad de vida y de mejorar el estatus social 

incrementa proporcionalemnte al nivel educativo; economicamente se ha 

comprobado que el aumento en el nivel educativo genera un aumento en el nivel 

de ingreso y a nivel macro el aumento de capital humano genera crecimiento 

económico, dicho de otra manera los individuos que incrementan su capital 

humano mejoran su desemepeño en el mercado y su nivel de ganancia. 

A nivel del funcionamiento del hombre en la sociedad, se ha comprobado que el 

compromiso civico aumenta de acuerdo al nivel de la educación, aunque los 

sistemas educativos de la región latinoamericana y en el caso Colombiano, no se 

encuentran totalmente estrucutrados para formar a los estudiantes en lo que se 

conoce como competencias ciudadanas, este tipo de competencias son las que 

motivan, preparan y mejoran el desempeño a la población en la sociedad.  

 El municipio de soacha se a convertido en una de las principales zonas de llegada 

de la poblacion excuida y desplazada, por lo cual sus habitantes en su gran 

mayoria son poblacion con bajos nieveles de educacion, cuyas aspiraciones son el 

trabajo fisico y no intelectual. 

 El enfoque de desarrollo humano expresa, que el medio para el propio desarrollo 

economico y social a cualquier escala, es la ampliacion de los derechos humanos, 

civiles y politicos dentro de los cuales se encuentra la educacion y mas alla de una 

educacion basica la ampliacion de oportunidades para el acceso a la educacion 

media y superior, donde ademas de llevar a los indivivuos a un perfeccionamiento 

de sus habilidades en busqueda de una especializacion del trabajo que aumente la 
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competitividad y productividad, lleve a los individuos a desempeñar su rol como 

ciudadanos participes de la creacion de confianza, asociatividad, y cooperacion 

entre si mismos, en busqueda del desarrollo. 
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