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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.

Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (1964, p. 103)

EL CaPITaL sOCIaL

El capital social se ha definido 
como la capacidad de los indivi-
duos y grupos para consolidar 
una red duradera, generando 

beneficio propio y común a través de 
las relaciones sociales. El concepto se 
ha analizado desde diferentes corrien-
tes teóricas (figura 1): Pierre Bourdieu 
(1985), James Coleman (1988, 1990), 
Robert Putman (1993, 2002) y Francis 
Fukuyama (1995), entre otros, y lo han 

definido como el medio que puede po-
sibilitar el desarrollo local, a través del 
fortalecimiento de las redes de coope-
ración, de la democracia y sus institu-
ciones, el logro de la equidad, la acción 
colectiva, entre otros elementos que 
en su conjunto van encaminados a re-
ducir la pobreza, la marginación, la des-
igualdad y la exclusión, problemáticas 
que afectan al desarrollo humano de 
los habitantes de una región.
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Figura 1- autores y definiciones de capital social

Fuente: Adaptación de Arriagada (2003, p. 256). 

 A modo de ejemplo, el capital 
social como componente del desarro-
llo económico es mencionado desde 
varias facetas en los planes de desa-

rrollo regionales, como fue el caso 
del plan de desarrollo Cambio para 
construir la paz 1998-2002, en el cual 
se menciona 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 so-
lidaridad, la falta de identidad, la indiferencia, la apatía, 
el desentendimiento individual frente a problemas comu-
nes como el conflicto armado interno, y otros, muestran 
la necesidad de buscar más cohesión (República de Co-
lombia, Dirección Nacional de Planeación, 1998, p. 12). 
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COnCEPTO dE CaPITaL sOCIaL sEGÚn PIErrE bOUrdIEU

 A continuación se analiza el concepto de capital social abordado por las 
corrientes teóricas mencionadas.

La posesión de mucho capital social contribuye a la  
acumulación de capital humano y de las credenciales edu-

cativas, además del capital simbólico del prestigio social

Pierre Bourdieu (1987, p. 19)

 Bourdieu considera que las cone-
xiones se hacen permanentes o dura-
bles cuando se evidencia la necesidad 
de relaciones alimentadas constante-
mente a través de intercambios eco-
nómicos o simbólicos. Estos vínculos 
permiten el reconocimiento de los par-
ticipantes de un grupo como iguales, 
lo que es designado por el autor como 
“reconocimiento de un mínimo de ho-
mogeneidad objetivo que ejerce un efec-
to multiplicador sobre el capital poseído 
con exclusividad” (Bourdieu, 2007).

 El capital social, a diferencia 
del capital económico y cultural, se 
encuentra inmerso en las relaciones 
individuales o de grupos. Por otra 
parte, el capital económico se define 
como “el capital que inmediatamen-

te puede convertirse en una moneda 
o título de propiedad”, mientras que 
el capital cultural puede ser converti-
do bajo ciertas condiciones en capital 
económico y se manifiesta en tres for-
mas: en el estado incorporado (relati-
vo a las disposiciones duraderas del 
cuerpo y de la mente, habitus); objeti-
ficado (relativo a los bienes culturales 
como pinturas, libros, diccionarios, 
instrumentos, máquinas, etc.) e ins-
titucionalizado (relativo a las institu-
ciones académicas de cualquier tipo). 
Puede afirmarse que el capital social 
existe porque está en constante mo-
vimiento, sea en su participación en 
grupos que posibilitan la construc-
ción de sociedad y solidaridad, o en-
tre agentes que se auto - identifican 
como iguales. No obstante, aunque el 
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sistema educativo intenta reducir las 
diferencias sociales y academicas, el 
“compromiso intelectual” y el sentido 
por el “buen gusto” aún se concentra 
en las clases altas, aumentando así la 
brecha socioeconómica y cultural en-
tre las clases sociales. 

 Según el autor, para que exis-
ta cierta homogeneidad en el grupo, 
se instalan relaciones físicas, econó-
micas o simbólicas, en las cuales es 
posible crear un esqueleto de cono-
cimiento y reconocimiento común. El 
hecho de que los individuos que dan 
sustentación al capital social estén en 
una posición similar social (sea cultu-
ral y/o económicamente), es un ele-
mento que colabora para la durabili-
dad del grupo que lo contiene. Para 
Bourdieu (1998, p. 15), “un grupo tie-

ne tanto o más posibilidades de existir 
y subsistir de manera durable a medi-
da que más agentes se agrupan para 
constituirlo y a medida en que estos 
estén más cercanos dentro del espacio 
social”. Se puede suponer que incluso 
si existe una disparidad de capital so-
cial o de otros capitales económicos y 
culturales, o de tipo simbólico, se po-
sibilita aún el intercambio. 

 Bourdieu adapta su explicación 
del capital social en una noción de “do-
minación” presente dentro de las re-
des: para el autor, existieron dos polos 
de agentes, los “dominadores” y los 
“dominados”. El “quantum” de capital 
social en las manos de cada uno, des-
crito literalmente por la posición del 
agente dentro de la red, sería el factor 
determinante dentro de esta posición.

rObErT PUTnaM: EL CaPITaL sOCIaL Y EL COMPrOMIsO CÍvICO

…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. 

Robert Putnam (1993)

RESUMEN MONOGRAFÍA
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El sociólogo Robert Putnam es otro de 
los autores representativos en la con-
cepción del capital social, gracias a su 
obra más conocida, Making Democracy 
Work: Civic Traditions in Modern Italy, 
publicada en 1993. En este trabajo Put-
nam evalúa el funcionamiento de los 
regímenes democráticos, con el fin de 
identificar las causas que originan la 
existencia de diferencias entre las insti-
tuciones políticas de las regiones Norte 
y Sur de Italia. Para esto, Putnam eva-
lúa las condiciones de las instituciones 
de acuerdo a unos aspectos determi-
nantes para la consecución de institu-
ciones fuertes y responsables.

 El trabajo de Putnam está impul-
sado a partir de la pregunta por cuáles 
son las condiciones que permiten la 
creación de instituciones fuertes, res-
ponsables y efectivamente representa-
tivas. Para la obtención de soluciones a 
problemáticas de acción colectiva pre-
sentadas en cada región, en el caso de 
la región Norte se encontró una mayor 
cantidad de organizaciones que de for-
ma horizontal definieron la tendencia 
cívica y democrática de la región, ten-
dencia que se reforzó en la década del 

setenta cuando fueron constituidos los 
gobiernos locales. Por el contrario, en 
la región Sur se observó que el desarro-
llo de relaciones de tipo jerárquico que 
en la actualidad se evidencian en las 
instituciones con actitudes de cliente-
lismo, familiarismo y patronazgo, son 
prácticas políticas que en el sur de Italia 
obstaculizan el funcionamiento efecti-
vo de las instituciones. Es decir, las ins-
tituciones del Norte se caracterizaron 
por ser fuertes, responsables y efecti-
vamente representativas mientras que 
las del Sur tenían una debilidad insti-
tucional que las hacian susceptibles al 
cambio de su política.

 Dentro de la conceptualización 
que pretende Putnam (1993) para el ca-
pital social en primera medida, retoma 
el concepto del capital social de Cole-
man (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. 
En este caso, la definición de capital so-
cial se detalla según el nivel de compro-
miso, normas y valores:
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Figura 2. Capital social según normas  y valores

Fuente: elaboración propia.

 Para Putnam, durante los últi-
mos años en muchos países se han 
venido investigando diferentes tipos 
de capital social con la idea de distin-
guirlos. Se han evaluado dentro del 
capital social dos tipos: el de enlace 
y el de puente. El primero hace refe-
rencia a la similitud de características 
entre personas, ya sea género, raza, 
clase social, edad, etc. El segundo de-
sarrolla todo lo contrario, las personas 
cuentan con características totalmen-
te diferentes, “esto no significa que 
sea bueno construir enlaces y malo es-
tablecer puentes. Todos necesitamos 
Capital Social de enlace para sobrevi-

vir, pero considero que una democra-
cia 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 socieda-
des cada día son más diversas y cada 
día es mayor la desigualdad que pue-
de llegar a presentarse. Hoy en día 
existe una correlación muy estrecha 
entre el capital social y la igualdad 
social, de modo que países que cuen-
tan con altos índices de capital social 
presentan bajos niveles de desigual-
dad. Por ejemplo, Suecia cuenta con 

RESUMEN MONOGRAFÍA
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altos niveles de capital social y una 
brecha baja entre pobres y ricos; por 
el contrario, en el caso colombiano se 

observa una clara distancia entre po-
bres y ricos, a causa de unos niveles 
de capital social muy bajos. 

CaPITaL HUManO: dEFInICIOnEs, aUTOrEs, TEOrÍas Y sU rELaCIÓn COn EL 
CaPITaL sOCIaL

Nuestros valores y creencias nos impiden considerar a los 
seres humanos como bienes de capital, excepto en el caso 

de la esclavitud, y la aborrecemos 

Theodore Schultz (citado en OECD2007, p. 37) 

 La jerarquía concedida a la pre-
paración de la población para desem-
peñar su papel productivo dentro de 
la economía y la sociedad fue propor-
cionada hace pocos años, dando rele-
vancia al concepto de capital humano 
al responder a la pregunta: ¿por qué las 
economías crecen? 

 Modelos económicos como el 
de Solow no tuvieron en cuenta di-
rectamente el notable efecto de los 
diferentes niveles educativos ni de la 
calidad del trabajo en el crecimiento 
económico. Este autor realiza dos ti-
pos de predicciones, las relacionadas 
con el estado estacionario y con la 
senda de transición hacia el estado es-
tacionario (Terrones y Calderón, 1993). 
Este modelo le da mayor peso a la pro-

pensión 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 rele-
vancia 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, in-
cluyendo causas del crecimiento eco-
nómico como la innovación tecnológi-
ca, el libre comercio, las instituciones, 
la gobernanza, la gobernabilidad y 
otros factores que tienen papel pro-
tagónico dentro de la integralidad y 
complejidad del buen funcionamiento 
del mercado y la sociedad.

 La importancia dada al capital 
humano inicialmente se atribuye a los 
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trabajos de Theodore Schultz hacia 
1961. Este autor revaloró el papel de 
la fuerza de trabajo sobre la riqueza 
de las naciones, afirmó que las perso-
nas invierten en ellas mismas como 
forma de mejorar sus ingresos y su 
calidad de vida, de esta manera su ni-
vel educativo y su estado de salud tie-
nen relación directa con su bienestar. 
Asimismo, una economía moderna no 
puede crecer sin una fuerza de traba-

jo educada y saludable; dicho de otra 
manera, desde el análisis del agente 
como individuo se deben diferenciar 
los gastos del consumo de los gastos 
de inversión. La educación es una in-
versión definida como costo, cuan-
do se hace este tipo de inversión de 
tiempo y dinero se espera un retorno 
de esta inversión (beneficios a lo lar-
go de la vida), lo que le da a este fac-
tor un valor económico:

Schultz (1981) realizó una comparación entre las tasas de 
retorno de un dólar invertido en educación y de uno in-
vertido en capital físico; la conclusión fue que la rentabili-
dad del dinero invertido en educación es tan o más gran-
de que el invertido en capital físico, por tanto también 
propuso que la educación debía considerarse como una 
inversión. (Campos Ríos, 2002)

 Posterior a las investigaciones 
de Schultz que lo llevaron a ganar un 
premio Nobel en 1979 junto al recono-
cido economista Arthur Lewis por sus 
aportes al desarrollo económico y más 
concretamente, a los países en vías de 
desarrollo, se encuentra Gary Becker, 
quizá el economista más citado cuan-
do se indaga el concepto de capital 
humano. Becker afirma que el creci-
miento 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 há-
bitos con los que cuenta su población. 
Sus aportes han sido contribuido para 

la economía política moderna y cimen-
tan una rama de la economía conocida 
como “economía de la educación”.

 Esta nueva rama de la economía 
nace reformando principios clave de la 
economía neoclásica, al demostrar que 
la fuerza de trabajo no es homogénea 
como postulaba la corriente neoclási-
ca. No obstante, le da continuidad al 
postulado principal basado en el indivi-
dualismo metodológico, según el cual 
todos los individuos son racionales y 
toman sus decisiones en búsqueda de 
una utilidad marginal.

RESUMEN MONOGRAFÍA
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 Paralelo al pensamiento econó-
mico, siempre han existido posiciones 
contrarias y no menos importantes e 
imprescindibles para mejores efectos 
de la economía política y las políticas 

públicas. Estas ideas heterodoxas, mo-
tivadas por el pensamiento sociológico 
difundido por Marx, Weber y Bourdieu, 
traen a relación el origen social y las di-
ferentes clases sociales.

rELaCIÓn EnTrE CaPITaL HUManO Y CaPITaL sOCIaL

…los beneficios sociales de la educación son grandes, 
posiblemente mayores que el mercado laboral directo y los 

efectos macroeconómicos

OECD (2007, p. 114)

 Existe una relación directa en-
tre 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 com-
promiso. Por tanto, se debe conside-
rar la relación entre capital humano y 
social. Para la OECD, el capital social se 
refiere a “los vínculos, valores comparti-
dos y entendimientos de la sociedad que 
permiten que los individuos y los grupos 
confíen unos en otros y, por tanto, tra-
bajen juntos” (OECD, 2007, p. 112).

 El nivel de capital social se pue-
de representar por la calidad de los 
vínculos que logran realizar los indivi-
duos y las comunidades, calificados de 
menor a mayor como lazos, puente y 
enlace. La diferencia entre estos vín-
culos 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 en-
tre quienes participan y la garantía de 
respaldo, fruto de valores como la re-
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ciprocidad. Aunque no siempre estas 
redes unidas por vínculos traen bene-
ficios 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 cerra-
dos que se excluyen a sí mismos, pero 
también pueden ser excluidos por la 

comunidad en general (OECD, 2007), 
convirtiéndose así en subclases, co-
munidades 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 es-
tos capitales, dejando de lado la coin-
cidencia que produjera este efecto:

RESUMEN MONOGRAFÍA

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 capi-
tal humano y también promueve el desarrollo del capital 
social, aunque los mecanismos del proceso son comple-
jos. (OECD, 2007, p. 118).

 La relación entre los dos capita-
les se comporta en doble vía, de aquí 
viene la importancia de analizar esta 
relación y sus posibles impactos so-
bre 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 re-
laciones con la familia; dicho de otra 

manera, el tiempo que los padres le 
dedican a sus hijos.

 El capital humano contribuye 
a la creación del capital social cuan-
do de forma prematura 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 parti-
cipación activa en la sociedad que los 
individuos representan. Aunque el tí-
tulo que representa el nivel educativo 
no trae consigo el compromiso cívico 
deseado, este se consigue por el pro-
ceso educativo dado a los estudiantes;  
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por ejemplo, un estudio de 28 países 
a finales de la década de 1990 mostró 
que permitir que los estudiantes dis-
cutan temas políticos y sociales en el 
aula los vuelve más conscientes políti-
camente y aumenta la probabilidad de 
que quieran involucrarse de manera 
activa en asuntos cívicos. 

 Por último, el sistema educa-
tivo y lo que se enseña garantiza u 
obstaculiza la formación de capital 

social. Una forma de evaluar este 
fenómeno se encuentra en que más 
allá de calificar a una comunidad y 
a sus habitantes por su nivel educa-
tivo alcanzado (años de estudio), se 
debe comparar la comunidad entre sí 
y de aquí partir a investigar el grado 
de vocación que las comunidades tie-
nen, la disposición al trabajo volunta-
rio, las características de la sociedad 
civil y las festividades o actividades 
que integran a la comunidad. 

La EdUCaCIÓn Y La sELECCIÓn sOCIaL 

 Según Bourdieu y Passeron en 
su obra Los herederos, los estudiantes 
y la cultura (1964, p. 19), las institucio-

nes educativas son uno de los elemen-
tos tradicionales de reproducción y de 
transferencia del conocimiento:

…en las representaciones imaginarias de la so-
ciedad francesa, las instituciones escolares pú-
blicas eran, desde larga data, el símbolo del 
afianzamiento de los principios republicanos y 
democráticos, en tanto que las ideas progresis-
tas significaban la ampliación de la igualdad de 
posibilidades de acceso que contribuían a supe-
rar las asimetrías sociales de origen.

 Frente al tema existe una visión 
diferente, según la cual se reafirma la 
legitimización de las desigualdades so-
ciales mediante la educación, tomando 
en cuenta que quienes consiguen un tí-
tulo educativo lo alcanzan por situacio-
nes culturales, sociales y económicas 

privilegiadas. Por tal motivo, la educa-
ción solo privilegia a aquellas minorías 
que hacen parte de un capital social 
selecto o de elite, reduciendo las posi-
bilidades de acceso a las clases menos 
favorecidas, lo que genera inequidad 
en la distribución de ingreso.
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