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Este estudio aborda los vínculos entre fraternidad y educación 
desde la perspectiva económica, mediante el análisis de la impor-
tancia de las relaciones interpersonales y su rol en el desempeño 
económico. La creciente literatura sobre dichas relaciones, impul-
sada sobre todo desde las ciencias sociales, se ha agrupado 
principalmente en torno al concepto de capital social. Este tópico 
ha cobrado especial significancia, ya que contribuye a subsanar 
el reduccionismo que considera al hombre como individuo única-
mente maximizador de su propia utilidad, y porque dicho capital 
puede contribuir a la prosperidad. Así, el capital social es nuestro 
punto de partida analítico. La confianza, y en particular la confian-
za generalizada, es un elemento constitutivo del capital social. Por 
sus características, proponemos que ella puede ser utilizada en 
economía como símil de fraternidad, tanto en los análisis teóricos 
como aplicados. Este capítulo discute planteamientos teóricos y 
diversa evidencia empírica que pone de relieve interacciones 
multidireccionales complejas entre confianza, educación y des-
empeño económico, en su mayoría círculos virtuosos.

introducción

La importancia de la educación en cuanto inversión en capi-
tal humano ha sido estudiada extensamente desde la perspecti-
va económica. Sin embargo, el análisis de su relación con el 

1. Agradecemos las valiosas orientaciones de Benedetto Gui.
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capital social es menos frecuente y, en particular, su vínculo con 
la fraternidad está ausente en esta disciplina. Este capítulo ofre-
ce una revisión bibliográfica sobre estas materias y a partir de 
ella, plantea una forma de abordar explícitamente, e incluso 
empíricamente, la relación entre fraternidad y educación desde 
el punto de vista económico.

La creciente literatura sobre la relevancia de las institucio-
nes y las comunidades en el desarrollo económico, impulsada 
sobre todo desde las ciencias sociales, ha contribuido a una 
visión del quehacer económico que va más allá de individuos 
que actúan en búsqueda de metas propias, y a poner en luz la 
significancia de las relaciones sociales. Esta literatura se ha agru-
pado principalmente en torno al concepto de capital social 
(Woolcock y Narayan). Este último será nuestro punto de par-
tida para explorar las relaciones entre fraternidad y educación. 

Junto con indagar estas conexiones, se busca ayudar a transi-
tar hacia ese nuevo paradigma económico. El interés por esta 
concepción más integral de la persona se observa en diversas 
instancias, incluidas iniciativas recientes de las Naciones Unidas2. 
Este reduccionismo3 mediante una racionalidad individualista 
instrumental, ha sido cuestionado tanto desde la macroeconomía4 
como en el ámbito microeconómico5. La utilización de las herra-

2.  Véase “Going beyond GDP, UNDP proposes Human Development Measure of 
Sustainability”. Web 4 de agosto de 2012: http://hdr.undp.org/en/mediacentre/press/ 
Referencias previas pueden encontrarse en UNDP. Véase también el primer informe 
sobre felicidad mundial (Helliwell, Layard y Sachs).

3.  El término es de Bruni y Zamagni (7).
4.  Las discusiones incluyen pobreza, desempleo, desigualdades socioeconómicas, 

crisis financieras y crecimiento sin felicidad. Por ejemplo, ver Baggio, Bruni y Coda; 
Bruni, Il prezzo della gratuità; Becchetti; Crivelli; Scitovsky; y Zamagni (L’Economia del 
bene comune; Economía de Comunión).

5.  Existen múltiples estudios sobre el comportamiento de los agentes económicos, 
que exploran fuera de la maximización individual de la utilidad. Véase Bruni y Sudgen 
(“Moral Canals”; “Fraternity”). Los estudios experimentales que no apoyan el compor-
tamiento puramente maximizador de utilidad incluyen Bowles; y Bowles y Gintis 
(“Social Preferences”; A Cooperative Species). Existen también análisis relacionados con 
la confianza; entre ellos: Ostrom y Walker; y Pelligra (Paradossi della fiducia). Revisiones 
bibliográficas sobre la we-rationality y team agency, se pueden encontrar en Bruni y 
Zamagni.
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mientas analíticas económicas para estudiar las relaciones entre 
fraternidad y educación se enmarca también en este contexto.

La literatura indica que una parte esencial del capital social es 
la confianza, y más específicamente la confianza generalizada. Esta 
última se plantea como un síntoma, un indicador de fraternidad. 
De esta manera, proponemos que la confianza es un concepto que 
puede ser utilizado en economía como símil de fraternidad. Las 
relaciones que conectan estos conceptos con la educación resultan 
complejas. En efecto, la educación constituye una de las formas de 
construcción de confianza y por lo tanto de capital social, lo que a 
su vez promueve el desempeño económico. Éste también es capaz 
de generar incentivos para la creación de capital humano y social, 
que por su parte retroalimentan la confianza. 

A continuación presentamos una discusión de estas nocio-
nes y los posibles lazos que las vinculan, en el siguiente orden: 
fraternidad, capital social, confianza y confianza generalizada. 
En cada caso se analizan las relaciones con educación. La sec-
ción final ofrece conclusiones.

Fraternidad 

La tradición científica económica no conoce la categoría de 
fraternidad. Si bien existen referencias a conceptos relaciona-
dos, tales como solidaridad, filantropía o altruismo, no son 
equivalentes a la fraternidad (Bruni y Zamagni 439). 

En la economía de mercado no es necesario reconocer al 
otro en cuanto su alteridad, ya que la mediación del sistema de 
precios es suficiente para realizar el intercambio; más aún, llevar 
a cabo esta transacción de la manera más anónima posible evita 
al individuo exponerse a un potencial daño de parte del otro 
(Bruni, La ferita dell’altro). Bastan las necesidades y las prefe-
rencias de cada individuo para que se pueda realizar un contra-
to, y por lo tanto para que el mercado funcione. 
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Bruni y Zamagni (9) plantean que, para captar la actividad 
económica en toda su dimensión se debe agregar, a los concep-
tos de valor de uso (la capacidad de los bienes de satisfacer una 
necesidad del individuo) y valor de intercambio (el precio del 
bien), el concepto de valor relacional6. Como veremos en la 
siguiente sección, el contenido relacional en la actividad econó-
mica ha sido aproximado, en especial recientemente, desde 
distintos puntos de vista. Varios de estos enfoques han sido 
recogidos por la extensa literatura de capital social.

Baggio profundizó la fraternidad desde la filosofía política. 
Este autor destaca que ha habido interpretaciones restrictivas 
de la fraternidad que contribuyeron a la desconfianza hacia el 
término. Por ejemplo, ‘fraternidad’ se usa para referirse a orga-
nizaciones sectarias e incluso secretas; también se ha entendido 
como fraternidad de clase. Dichas interpretaciones se contrapo-
nen a la universalidad que conlleva el concepto (Baggio, 
Introducción al principio olvidado, 36-37). En este trabajo nos 
referimos a la fraternidad entendida como universal.

La fraternidad ha tenido aplicación política (y diríamos 
también económica) en el concepto de solidaridad, la cual, para 
Baggio, es solamente parcial. Según este autor, la forma en que 
se ha realizado históricamente la solidaridad permite que se 
haga el bien a otros aún cuando se mantenga una relación verti-
cal, del fuerte al débil. La fraternidad, en cambio, supone una 
relación horizontal, de coparticipación en los bienes y en los 
poderes (Baggio 39). Tapia, en cambio, en otro capítulo de este 
mismo volumen, sostiene que la experiencia de Aprendizaje-
Servicio permite plantear que la solidaridad (entendida como 
encuentro) es sinónimo de fraternidad (Tapia). En cuanto a la 
filantropía y el altruismo, Bruni y Zamagni plantean que el 
carácter relacional de la economía va más allá de las cosas que 
se entregan o de la cantidad donada; sino que radica en la carac-
terística humana de estar en relación con otros. 

6.  Mayor detalle en Becchetti, Bruni y Zamagni. Jacques T. Godbout y Alain Caillé 
plantearon la idea de valor relacional –también traducido como lazo interpersonal– en 
su libro sobre el don como relación.
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Bruni y Smerilli sostienen que una de las características de 
la fraternidad es que se trata de un bien relacional: no la puedo 
disfrutar individualmente; no la puedo defender solo en con-
tra de los demás, sino que requiero de los demás para que sea 
generada7. 

Para que una relación sea fraterna, Baggio propone que 
debe asumirse una responsabilidad fundada en el reconoci-
miento de la alteridad y la aceptación de la diversidad. “La 
fraternidad, la relación fraterna, por lo tanto, no es una relación 
de intercambio, no está basada sobre el valor de lo que se inter-
cambia; al contrario, es una relación de copertenencia, fundada 
en el valor intrínseco de la existencia de cada uno, independien-
temente de lo que cada uno pueda intercambiar y del rol, de la 
función social que le toque interpretar” (Baggio, “La fraterni-
dad antagonista”, 209-10). Ramírez Rivas (“De la utopía a la 
eutopía”, 88) habla de una “cuidadosa solicitud recíproca” 
entre personas que comparten el mismo mundo. Y profundiza: 
“Desde la perspectiva de la libertad y la igualdad –la pareja de 
la tríada revolucionaria que ya tiene un recorrido en nuestra 
historia– la fraternidad sería una cierta igualdad en la diferen-
cia, que no acarrea inferioridad ni imposición asimétrica del 
poder y, a la vez, de una diferencia en la igualdad, que no pone 
en riesgo la identidad ni la libertad”. Desde una perspectiva 
filosófica, Ramírez Rivas (“Amistad, polis y reconocimiento”, 
300-2) destaca la decisión que requiere la fraternidad de reco-
nocer al otro tanto en su individualidad, como el lugar que 
ocupa en el mundo. Esta decisión de actuar fraternalmente es 
un elemento que la economía puede recoger y modelar. Un 
ejemplo son las decisiones de confiar y de actuar de manera 
confiable que se analizan en la teoría de juegos8. 

De los planteamientos anteriores surgen, por lo tanto, tres 
elementos básicos del concepto de fraternidad según la conside-

7.   Sobre los bienes relacionales, propuestos inicialmente por Gui, ver Becchetti; 
Bruni, Zamagni (381-83); y Gui.

8.  Por ejemplo, Pelligra, I paradossi della fiducia. 
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raremos en este artículo: es universal, requiere reconocer al otro 
y supone que la relación en sí misma tiene un valor intrínseco. 

Mardones realiza un ejercicio de precisión conceptual de la 
fraternidad con el objetivo de contribuir al análisis empírico de 
este concepto en las ciencias sociales. Si bien su enfoque es fun-
damentalmente desde la ciencia política, nos ofrece elementos 
centrales para el presente estudio mediante la siguiente propo-
sición: “…la amistad política o fraternidad se expresa u observa 
como confianza generalizada, que corresponde en rasgos globa-
les al mismo fenómeno al que hacen referencia los conceptos de 
concordia y cohesión social” (43). Este autor plantea que el 
fenómeno al que alude la idea de concordia aristotélica ha sido 
abordado por la sociología en el concepto de cohesión social, 
mientras que en la ciencia política, la economía y la psicología, 
se ha utilizado preponderantemente el de confianza. En particu-
lar, Mardones propone la siguiente definición de trabajo: “La 
fraternidad es el cemento o amalgama de una comunidad polí-
tica –local, nacional y /o global– que se observa como confianza 
generalizada” (57). 

La propuesta de Mardones no sólo cumple con los criterios 
indicados anteriormente, sino que nos ofrece un punto de par-
tida concreto en el ámbito de la economía. Se debe aclarar, sin 
embargo, que la confianza generalizada nos parece más bien un 
nivel mínimo de fraternidad, un indicio parcial de un fenóme-
no más complejo: no logra expresar la fraternidad vivida en su 
total expresión, ya que no se adentra en la posibilidad de desa-
rrollar la relación con el otro. A pesar de ello, es una herra-
mienta que consigue evidenciar la relevancia para el quehacer 
económico y social tanto de la existencia de las relaciones, 
como de su calidad. 

Por lo tanto, si bien la economía en su tradición más moder-
na no ha abordado la fraternidad, las ideas de capital social y 
confianza sí se han desarrollado, y pueden ser considerados una 
aproximación a la primera. 
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caPital social

El capital social ha recibido atención en el ámbito económi-
co como un esfuerzo de abordar un rango más amplio de posi-
bles factores que afectan el accionar de los agentes económicos 
y el desempeño de las economías, y en particular poniendo en 
evidencia el valor de las relaciones y redes sociales. El objetivo 
de la definición como capital apunta a un tratamiento consisten-
te con técnicas cuantitativas de la disciplina económica para la 
utilización de variables de stock (como la riqueza y el capital 
físico). El Banco Mundial, por ejemplo, ofrece la siguiente defi-
nición:

El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y 
normas que conforman la calidad y cantidad de las interac-
ciones sociales de una sociedad. Numerosos estudios 
demuestran que la cohesión social es un factor crítico para 
que las sociedades prosperen económicamente y para que 
el desarrollo sea sostenible. El capital social no es sólo la 
suma de las instituciones que configuran una sociedad, 
sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas9.

Esta definición radica el capital social en las interacciones 
sociales, dando centralidad a su carácter relacional. No obstan-
te, aún está presente en la literatura la discusión respecto de si 
la definición de capital social debe apuntar a sus efectos, inde-
pendientemente de sus causas, o debe enfocarse en sus fuentes, 
tal como la definición recién expuesta (Durlauf y Fafchamps). 

En el primer grupo, enfocado en los efectos, se encuentra la 
definición de Coleman, quien considera que el capital social 
está constituido por las organizaciones sociales que facilitan el 
logro de objetivos que no se podrían obtener en su ausencia, o 
sólo con un mayor costo (304). En la misma línea, Putnam, 

9.  Banco Mundial (2012). “Social Capital”. Web 7 de agosto de 2012: www.world-
bank.org
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Leonardi y Nanetti (167) indican que el capital social se refiere 
a las características de las organizaciones sociales tales como la 
confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de 
la sociedad. Fukuyama agrega la precisión de que no cualquier 
tipo de norma o relación es generadora de capital social, sino 
que deben ser inspiradas por la virtud, incluyendo honestidad, 
reciprocidad, confiabilidad y cooperación. En este sentido, el 
capital social se puede entender como una externalidad positiva 
(Durlauf y Fafchamps 1643). 

Por su parte, Bourdieu distingue entre tres tipos de capital: 
económico, cultural y social. Aborda este último también desde 
la perspectiva de sus efectos, pero se enfoca más bien en las 
diferencias de clases sociales. Define capital social como el agre-
gado de los recursos efectivos o potenciales relacionados con la 
posesión de redes sociales durables relativamente institucionali-
zadas de mutuo contacto y reconocimiento. En este caso, el 
capital social actúa más bien como un factor de exclusión social, 
mediante diferencias en el acceso a recursos institucionales10.

Becker (3), en cambio, define el capital social sin especificar 
su carácter positivo o negativo sobre las personas y la sociedad, 
y lo considera parte del capital humano de una persona. Es 
decir, no radicaría en las relaciones, sino en el individuo. Según 
este autor, el capital social refleja la influencia de acciones pasa-
das de pares u otros agentes en la red social del individuo; ello 
incluye presión de pares, publicidad, ascendencia de los padres, 
hábitos y adicciones, entre otros.

En una línea similar a la de Becker, Bénabou estudia los 
efectos del entorno sobre la acumulación de capital humano y 
la desigualdad, tanto positivos (modelos de roles, efectos de 
pares, redes de contactos), como negativos (niveles de desem-
pleo y crimen en la comunidad, entre otros). Para agrupar tales 
elementos, que denomina capital social, este autor propone el 
nivel de educación de la comunidad (241).

10.  Existen numerosos trabajos que comparan las visiones de Coleman y Bourdieu 
sobre capital social. En particular, Dika y Singh.
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Otras definiciones consideran el capital social en términos 
de la interdependencia entre individuos o agentes sociales. 
Estas relaciones pueden estar guiadas por elementos morales, 
normas, y/o costumbres y comportamientos (Dasgupta y 
Serageldin, x-xi). Algunos autores enfatizan las relaciones infor-
males, mientras que otros consideran interacciones más amplias. 
Dichos énfasis también varían según la disciplina (Guiso et al, 
Civic Capital as the Missing Link, 420-23). 

Woolcock (10-11) clasifica el capital social según la clase de 
relaciones que involucra. Primero, relaciones de lazos interper-
sonales cercanos (bonding social capital), y luego capital que 
construye puentes entre grupos (bridging). Estos dos tipos se 
refieren a una dimensión horizontal (entre iguales)11. El tercero 
aborda la dimensión vertical, da cuenta de las relaciones de los 
individuos con estructuras de poder y en particular la capacidad 
de estos de obtener recursos, información y beneficios de insti-
tuciones formales, tales como el gobierno (enlaces, linking). 
Keely define este último tipo de capital como asociado a las 
relaciones tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala 
social, no sólo con instituciones. Los efectos del capital social, 
según estos autores, dependerían de las combinaciones de los 
tres tipos de capital social, pudiendo ser algunas combinaciones 
incluso negativas para la sociedad. Por ejemplo, grupos alta-
mente cohesionados con poca capacidad de relacionarse entre 
ellos e instituciones formales muy débiles pueden llevar a situa-
ciones de conflictos y exclusión. 

A pesar de esta dispersión en las definiciones, la literatura 
plantea la confianza como un elemento relacional esencial: en su 
revisión bibliográfica, Durlauf y Fafchamps (1644) concluyen 
que el estudio del capital social se refiere a los procesos relacio-
nales que generan efectos beneficiosos a través de normas y 
confianza. En este sentido, concuerdan con Dasgupta (329-34), 
quien sostiene que la confianza y la reputación de confiabilidad 

11.  Woolcock y Narayan discuten también estos dos primeros tipos de capital 
social.
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son elementos indispensables en cualquier definición de capital 
social. Asimismo coinciden con Ostrom, cuya definición va en 
la línea de aquellas planteadas por Coleman y Putnam, Leonardi 
y Nanetti; para esta autora, el capital social está constituido por 
el conocimiento, entendimientos, normas, reglas y expectativas 
acerca de los patrones de interacción que grupos de individuos 
utilizan recurrentemente, que son compartidos por los indivi-
duos. Este capital social tiene el rol principal de reducir los 
costos de coordinación (Ostrom). Por su parte, Woolcock y 
Narayan (226) también destacan la confianza, junto con la reci-
procidad, como elementos básicos del capital social, el que 
definen como las normas y redes sociales que permiten a las 
personas actuar colectivamente. 

Respecto de la medición del capital social, los análisis empí-
ricos utilizan tres tipos de aproximaciones: experimentos, 
encuestas y observaciones cualitativas detalladas, utilizadas 
diversamente en las varias disciplinas (Nannestad 416). Por 
tratarse de algo intangible, la búsqueda de posibles indicadores 
medibles es difícil. Dichos indicadores, además, varían depen-
diendo de la escala o contexto en que se desea medir el capital 
social. El Banco Mundial propone cinco dimensiones básicas 
para medir el capital social: grupos y redes; confianza; acciones 
colectivas; inclusión social e información y comunicación12. 

Considerando la diversidad de definiciones y la dificultad 
de medición, Guiso, Sapeniza y Zingales (Civic Capital as the 
Missing Link) proponen la definición más específica de capital 
cívico: son las creencias y los valores compartidos y persistentes 
que ayudan a un grupo a superar el problema del free-rider 
(polizón) con el objetivo de lograr actividades socialmente 
valiosas. Los autores destacan tres ventajas de esta definición: el 
capital tiene retorno positivo, es durable y es medible (419-20). 
Plantean la confianza como un elemento esencial en la transmi-

12.  Véase la página web del Banco Mundial, referida a la medición de capital social: 
www.worldbank.org. Más detalles en Grootaert et al. Estos autores agregan una sexta 
dimensión: empoderamiento y acción política.
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sión intergeneracional de este capital y en su posibilidad de ser 
medido. 

Debido a la dispersión que aún presenta el concepto de 
capital social, no es fácil analizar la causalidad con el desempe-
ño económico. Durlauf y Fafchamps identifican tres canales por 
los cuales el capital social aumenta la eficiencia: es un mecanis-
mo para compartir información, puede generar conciencia o 
identificación de grupo (y en mayor escala, conciencia social) y 
provee coordinación explícita. Estos canales suponen que exis-
ten problemas en la economía, que se conocen como fallas de 
mercado: externalidades, bienes públicos, monopolios, colu-
sión, entre otros. Dichas fallas no permiten alcanzar un óptimo 
social; es decir, un estado donde ningún individuo pueda estar 
mejor. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estas dificulta-
des también pueden solucionarse con otros mecanismos (como 
la transparencia, por ejemplo). Por lo tanto, para estudiar los 
efectos del capital social sobre la economía, se debe poder sepa-
rar lo que es específicamente atribuible a éste.

caPital social y educación

En la literatura que establece el capital social en las relacio-
nes interpersonales existe consenso de que éste es distinto del 
capital físico y del capital humano. Coleman (304) indica que de 
la misma manera en que el capital físico se genera mediante la 
modificación de los materiales para crear herramientas que faci-
liten la producción, el capital humano se crea por medio de 
cambiar a las personas otorgándoles habilidades y conocimien-
tos que les permitan actuar de nuevas formas. Asimismo, el 
capital social se genera cuando las relaciones entre las personas 
cambian para facilitar la acción. El capital físico es tangible y lo 
encontramos en las máquinas; el capital humano es menos tan-
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gible y se materializa en las habilidades y conocimientos que un 
individuo adquiere; el capital social es menos tangible aún, y 
radica en las relaciones interpersonales.

Guiso et al (Civic Capital as the Missing Link) plantean que 
el proceso de inversión en capital social, a diferencia del capital 
humano, es un proceso social. Una persona puede individual-
mente aumentar su capital humano inscribiéndose en un insti-
tuto, pero no puede aumentar el capital social por sí solo: 
requiere del concurso de su comunidad para generar las relacio-
nes y para modificarlas. Del mismo modo, el capital social sólo 
es tal si es compartido y validado por el resto (423). 

En la mayoría de las definiciones de capital social se plantea 
su complementariedad con el capital humano, si bien no existe 
consenso en los canales de causa-efecto. Dika y Singh proveen 
una extensa revisión bibliográfica que analiza el capital social 
como determinante de tres tipos de resultados educacionales: 
rendimiento escolar (calificaciones), logros (años de educación, 
niveles educacionales alcanzados) y elementos psicosociales 
relacionados con la educación, tales como aspiraciones educa-
cionales y esfuerzo aplicado a los estudios. Concluyen que la 
evidencia, sobre todo con datos de Estados Unidos, sugiere que 
el capital social favorece estas dimensiones educacionales. Los 
indicadores de capital social en dichos estudios varían: caracte-
rísticas familiares, compromiso de los padres con la escuela, 
participación en actividades sociales y religiosas, rasgos de los 
círculos de amistades, número de mudanzas. A pesar de estos 
resultados, no hay consenso respecto de la existencia de causa-
lidad y su dirección. 

De manera contrastante, Keely plantea que el capital social 
también puede dificultar la educación, por ejemplo en el caso 
en que el estudiante pertenezca a un grupo social compacto que 
no valore la formación ofrecida por el sistema educacional. Esta 
posibilidad pone de relieve que la combinación de los diversos 
tipos de capital social (bonding, bridging y linking) puede 
impactar su relación con la educación.
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Helliwell y Putnam analizan la posible causalidad en el 
sentido inverso: la educación como determinante del capital 
social. Efectivamente, el nivel educacional es uno de los pre-
dictores usados con más frecuencia para múltiples indicadores 
de participación política y social: los ciudadanos más educa-
dos tienden a ser más comprometidos, y por lo tanto contribu-
yen a la formación de capital social. Estos autores sostienen 
que los efectos de la educación sobre distintos componentes 
del capital social tales como la confianza y la participación 
pueden ser relativos, absolutos o aditivos. En el caso en que la 
educación sea principalmente un indicador que permite orde-
nar a los individuos para asignar un número finito de oportu-
nidades y beneficios, una mayor educación distinguiría a una 
persona de sus pares, haciéndola más apta. Es decir, interesa-
ría sólo el nivel relativo de educación. Por el contrario, si el 
efecto de la educación sobre el compromiso social y político 
no depende del nivel educacional del resto, estaríamos frente 
a un efecto absoluto. Si importan tanto el nivel relativo como 
absoluto de educación, se habla de efectos acumulativos. 
Utilizando datos para los Estados Unidos, encuentran efectos 
acumulativos positivos de la educación sobre diversos indica-
dores de capital social. Es decir, mayor educación no sólo 
redistribuye el capital social, sino que lo promueve. Una de las 
variables sobre las cuales la educación ejerce un mayor efecto 
acumulativo es la confianza. 

La discusión anterior nos permite concluir que la literatura 
de capital social muestra la importancia de las relaciones inter-
personales en el quehacer económico. La confianza, y en parti-
cular la confianza generalizada, aparecen como componentes 
constitutivos del capital social. Por su parte, la educación tiene 
un rol significativo en la generación tanto de capital humano 
como de capital social. El siguiente diagrama sintetiza este aná-
lisis; las flechas bidireccionales reflejan la complejidad de los 
vínculos:
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Figura 1: Relaciones complejas entre capital social, confianza y educación

En esta figura se destaca que el capital social está constitui-
do por las relaciones interpersonales a diversos niveles (familia, 
grupos diversos y la sociedad en su sentido más amplio, inclu-
yendo instituciones, normas, valores…). Dicho capital social 
incluye la confianza, tanto generalizada (puesta en la sociedad 
en general) como interpersonal (aquella depositada en otra per-
sona en particular). Por su parte, el capital humano radica en las 
personas. La educación contribuiría tanto a la formación de 
capital humano, como de capital social. Asimismo, el capital 
social afectaría (y en la mayoría de los casos analizados fomen-
taría) la creación de capital humano.

A continuación profundizaremos más específicamente sobre 
la confianza, y su relación con el desempeño económico y la 
educación.

conFianza

De manera similar a la fraternidad y al capital social, no hay 
acuerdo sobre qué es la confianza. En algunos casos se la considera 
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una predisposición de la naturaleza humana, una actitud afectiva o 
emocional, una relación de intercambio, una decisión estratégica, 
una acción o una especie de capital social, o incluso una reacción 
psicológica a ciertas sustancias orgánicas (Nannestad 414). 

Nannestad le atribuye dos dimensiones principales. La pri-
mera distingue si la confianza es racional o guiada por normas 
(normativa). La confianza racional o estratégica supone la apli-
cación de la lógica y un análisis de causas y consecuencias, 
mientras que la confianza normativa se refiere a lo que se consi-
dera apropiado. La segunda dimensión separa entre la confian-
za generalizada y la particularizada. En un extremo se encuentra 
la confianza en una persona específica en relación con un tema 
particular, y en el otro se puede considerar el confiar en perso-
nas con las que no se tiene un vínculo o conocimiento previo, 
respecto de temas no del todo especificados (414). 

Kohn plantea que la posibilidad de elegir es esencial a la 
confianza. Esta es una expectativa sobre las acciones de otro, 
basada en el entendimiento de que el otro es capaz de concebir 
diferentes cursos de acción y evaluarlos con estructuras que 
pueden incorporar no sólo los intereses propios (17). 

Hardin propone uno de los conceptos relacionados con la 
confianza interpersonal racional más frecuentes en la literatura: 
el interés encapsulado. Uno puede confiar en alguien cuando el 
otro ha incorporado mis intereses en los suyos (ha “encapsula-
do” mis intereses en sus preferencias) (1). La decisión de con-
fiar, por lo tanto, es racional, estratégica, lo que no quita su 
naturaleza relacional. Este autor, debido a que analiza la con-
fianza desde el interés encapsulado, no comparte la idea de 
confianza generalizada; a lo más sería “extendida”; es decir, una 
persona podría confiar en muchas otras sobre un dominio limi-
tado de asuntos, pero no en todas o en cualquiera (179-80).

En esta dirección, la teoría de juegos desarrolla un instru-
mental para analizar los mecanismos de incentivos que explican 
la racionalidad individual en diferentes tipos de interacciones. 
Para el estudio específico de la confianza existe un completo 
desarrollo de lo que se conoce como trust games (Pelligra, 
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Intentions, Trust and Frames). Estas interacciones, entre las cua-
les la más conocida es el dilema del prisionero, ejemplifican la 
imposibilidad de alcanzar el estado más beneficioso para los 
individuos. Una respuesta a dicho problema es cuando se inte-
ractúa en forma repetida (Abreu; Kreps et al). Aparece así el 
concepto de reputación: la existencia de una futura relación 
otorga incentivos para cooperar en una interacción presente. 

Más allá de comportamientos de confianza por razones 
estratégicas, la teoría económica ha incorporado aspectos való-
ricos a su paradigma de racionalidad individual. En los últimos 
años, los conceptos de reciprocidad y confianza han comenzado 
a aparecer en los modelos teórico-económicos13.

Respecto de la confianza que se genera en el tejido social, 
Kohn (89-90) distingue entre la confianza gruesa y la delgada 
(thick y thin). La confianza gruesa se desarrolla al observar de 
manera frecuente y cercana las acciones de otro, las cuales cum-
plen con los estándares morales o los comportamientos desea-
dos. Es decir, se logra mediante la experiencia personal a lo 
largo del tiempo. En cambio, la confianza delgada es aquella 
que se basa en reputación, normas o señales tales como aparien-
cia o comportamiento. Este segundo tipo es particularmente 
importante, pues permite expandir el radio de las relaciones 
interpersonales más allá de la experiencia realizada en primera 
persona, y no requiere el paso del tiempo para ser generada.

Otra perspectiva para abordar la confianza apunta a distin-
guir si ella surge de marcos institucionales o de las motivaciones 
intrínsecas de los individuos. En este sentido, Zak y Knack 
(305) recogen de la literatura la distinción entre la confianza 
generada por disuasión, principalmente de tipo institucional, y 
aquella generada por interacciones más bien interpersonales, de 
identificación grupal, que denominan de benevolencia. 

La confianza es uno de los conceptos fundamentales de la 
Escuela Napolitana, iniciada por Antonio Genovesi (1713-1769). 

13.  Entre ellos el trabajo seminal de Rabin; para una amplia revisión de esta literatu-
ra, ver Fehr y Gächter.
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Economía civil es la expresión elegida por Genovesi para titular 
su principal tratado económico, en el cual plantea que la “eco-
nomía es un lugar de civilidad, y como un medio de civilización 
para mejorar el buen vivir de las personas” (citado en Becchetti, 
Bruni y Zamgani 49). La confianza, identificada también como 
“fe pública”, es considerada por Genovesi como precondición 
para el desarrollo económico14. A diferencia de Adam Smith, 
para Genovesi el interés personal no basta para el buen funcio-
namiento de los mercados (Bruni y Sudgen, “Moral Canals”; 
“Fraternity”). 

Durlauf y Fafchamps, en cambio, plantean que la confianza es 
constitutiva de la noción de capital social, el cual puede fomentar 
el desempeño económico sólo en el caso de que haya imperfeccio-
nes de mercado que nos alejen del óptimo. Es decir, no es una 
condición necesaria, pero puede ayudar a solucionar ineficiencias. 

conFianza generalizada

La confianza generalizada ha sido medida en diversas 
encuestas de los últimos años mediante la afirmación “en gene-
ral, se puede confiar en la mayoría de la gente o nunca se es 
suficientemente cuidadoso en el trato con otras personas”, que 
se utilizó inicialmente en la World Values Survey (WVS) y luego 
se ha incluido en otras encuestas15. Los resultados muestran 
importantes diferencias entre países (Gráfico 1). Los países 

14.  Hardin (188) comenta que junto con Genovesi, los napolitanos Paolo Mattia 
Doria y Gaetano Filangieri abordan conceptos cercanos a la confianza para analizar la 
situación de su país en el 1700. Si para la Escuela Napolitana la fe pública juega un rol 
central, la contemporánea Escuela Milanesa, con Pietro Verri y Cesare Beccaria, y luego 
Gian Domenico Romagnosi y Carlo Cattaneo, dedicó particular atención a la “concur-
rencia civil” como necesaria para la felicidad pública (Becchetti et al 49-53).

15.  www.worldvaluessurvey.org. En Europa se realiza el Eurobarómetro: http://ec.
europa.eu/public_opinion/index_en.htm. Para América Latina, estas encuestas incluyen 
el Latin American Public Opinion Project (LAPOP): www.vanderbilt.edu/lapop/index.
php y Latinobarómetro: www.latinobarometro.org. 
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nórdicos exhiben niveles más altos, mientras que los países lati-
noamericanos presentan cifras significativamente dispares.

Gráfico 1: Confianza generalizada. El % de la población que 
dice que sí se puede confiar en la mayoría de la gente*

* Promedio por país de las 
observaciones realizadas entre 
1981 y 2008.

Fuente: elaboración propia 
en base a World Values Survey

mardones.indd   222 08/02/2013   02:32:08 p.m.



223Capital social, confianza y educación

Un elemento que llama la atención sobre las mediciones de 
confianza generalizada mediante encuestas es la forma en que se 
plantea la pregunta, pues deja interpretaciones cruciales al 
encuestado: en quiénes confía y respecto de qué materias. No 
obstante, Johnson y Mislin encuentran que la confianza genera-
lizada medida en la WVS está significativamente relacionada 
con mediciones que buscan validar dichos datos mediante expe-
rimentos. Asimismo, y a pesar de la apertura de la pregunta, 
Nannestad destaca la estabilidad de las respuestas a lo largo del 
tiempo al comparar la WVS con la encuesta European Social 
Surveys. Los datos del Latinobarómetro, sin embargo, muestran 
cierta variabilidad tanto a lo largo del tiempo como entre países 
(Tabla 1).

Tabla 1: Confianza generalizada. El % de la población que dice 
que sí se puede confiar en la mayoría de la gente

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
promedio 
2001-2009

desvia-
ción 

estándar

España - - - - 24,9 28,5 21,5 37,0 36,2 29,6 6,8

Rep. 
Dominicana

- - 36,7 13,5 35,5 32,4 29,1 26,3 30,3 29,1 7,8

Venezuela 15,8 12,5 - 17,4 - 38,6 30,9 34,8 38,4 27,0 11,3

Uruguay 25,1 37,9 13,4 28,4 26,6 30,4 27,1 23,7 24,4 26,3 6,5

México 35,9 23,4 18,3 18,1 24,8 30,3 20,1 20,1 25,0 24,0 5,9

Guatemala 11,7 15,6 20,6 15,1 20,7 34,0 32,1 24,4 31,3 22,8 8,1

Panamá 25,3 29,6 26,4 21,0 16,5 14,1 24,6 21,6 20,2 22,1 4,9

Ecuador 17,9 23,5 20,2 18,7 17,6 29,6 11,9 35,7 20,2 21,7 7,1

El Salvador 15,5 21,3 13,4 17,0 25,3 17,6 20,8 31,6 30,1 21,4 6,4

Bolivia 14,2 28,0 20,2 14,8 20,4 23,4 21,5 23,2 26,4 21,3 4,7

Argentina 15,7 22,2 18,2 16,1 31,1 24,6 14,4 19,7 18,9 20,1 5,2

Nicaragua 30,8 17,3 18,5 12,5 11,2 21,2 21,0 22,3 20,4 19,5 5,8

Honduras 13,5 15,9 16,9 20,5 13,8 23,9 17,1 22,5 17,7 18,0 3,6

Colombia 13,5 20,3 18,1 21,3 20,0 20,5 9,5 14,0 20,4 17,5 4,2

Perú 14,0 15,7 15,7 14,5 15,5 23,5 14,3 14,2 17,5 16,1 3,0
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Costa Rica 12,5 14,8 10,8 7,8 15,0 17,9 8,5 23,7 22,1 14,8 5,6

Chile 16,7 14,9 10,4 18,9 14,0 11,8 9,3 15,9 15,7 14,2 3,1

Paraguay 17,3 5,9 8,4 7,6 14,1 13,8 6,1 11,1 16,2 11,2 4,4

Brasil 2,4 3,2 3,7 4,1 5,7 5,4 5,7 8,6 7,6 5,2 2,0

Fuente: Elaboración propia en base a Latinobarómetro.

Las relaciones de la confianza generalizada con distintos 
indicadores socioeconómicos han sido analizadas desde varia-
das perspectivas, incluyendo economía, sociología, psicología y 
ciencia política. El interés en su medición ha sido alimentado 
por los crecientes indicios de su importancia social: está corre-
lacionada con mejores niveles de desarrollo, equidad y/o efi-
ciencia. Mayores niveles de confianza reducen los costos de 
transacción e información y fomentan estructuras de comporta-
miento con menos free-riding, favoreciendo la provisión de 
bienes públicos y la innovación, entre otros elementos16. 
Mayores niveles de confianza generan además cohesión social y 
contribuyen a la calidad de la democracia17.

Particularmente, respecto de la relación entre confianza 
generalizada y crecimiento, Knack y Keefer obtienen diversos 
resultados que relacionan altos indicadores de confianza, según 
la medida de la WVS para 29 países OECD, con mayor desem-
peño económico. Se observa mayor crecimiento económico en 
países con altos ingresos distribuidos equitativamente, con ins-
tituciones protectoras de los derechos de propiedad y obligacio-
nes, y que tienen individuos más educados y homogéneos. 

En un ejercicio mucho más simple, la evidencia de datos 
latinoamericanos reporta una relación positiva entre confianza y 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (Gráfico 2).

16.  Ver Knack; Zak y Knack; Beugelsdijk et al; Guiso, Sapienza y Zingales (“The 
Role of Social Capital in Financial Development”; “Civic Capital as the Missing Link”); 
Durlauf y Fafchamps; Bourguignon; entre otros.

17.  Ver, por ejemplo, Levi y Stoker; Nannestad; OECD; y los tres textos citados de 
la CEPAL. 
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Gráfico 2: Confianza generalizada y PIB per cápita*

* Datos de confianza de cada país corresponden al promedio del período 2001-
2009. 

PIB per cápita medido en dólares de 2000. 
Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro y World Development 

Indicators.

Un trabajo posterior de Zak y Knack con un modelo 
microfundado para testear la validez de los datos en encues-
tas concluye que mayores niveles de confianza generalizada 
(medida según la WVS) se encuentran en sociedades más 
homogéneas étnica, social y económicamente hablando, 
donde existen mecanismos institucionales y sociales para 
regular comportamientos oportunistas y con tasas de empleo 
y crecimiento más altas. La muestra que utilizan contiene un 
grupo más grande y diverso de países que los de Knack y 
Keefer. Las correlaciones más fuertes se observan entre con-
fianza e ingreso per cápita.

Más aún, Zak y Knack dan cuenta de una trampa de pobre-
za que se observa para niveles de baja confianza, la que a su vez 
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depende de la heterogeneidad social. Menor confianza genera-
ría menor inversión, lo que a su vez afecta negativamente el 
desempeño económico a futuro.

Otro desarrollo interesante es el trabajo de Glaeser et al, 
quienes llevan a cabo dos experimentos basados en juegos de 
confianza (trust games) junto con encuestas a los individuos 
que participan. La relación que se encuentra es positiva: más 
cercanía, mayor grado de confianza. La inclusión de experi-
mentos como herramienta para medir indicadores de con-
fianza permite ampliar el concepto de ésta, mediante la 
diferenciación entre confiar y ser confiable. La conectividad 
social predice altos niveles de ambos. Asimismo, los indivi-
duos con padres más educados, que son estudiantes aplica-
dos, con mayor cantidad de amigos o que participan en 
programas de voluntariado son más exitosos en los juegos de 
confianza.

Con respecto a la importancia de la heterogeneidad étnica, 
Easterly y Levine hacen notar que ésta afecta negativamente el 
crecimiento. Por su parte, Zak y Knack muestran que la corre-
lación entre dicha heterogeneidad y el crecimiento se debilita 
al incluir medidas de confianza. Como vimos más arriba, esta 
relación negativa entre heterogeneidad nacional o étnica y 
confianza también es explorada mediante experimentos por 
Glaeser et al, para quienes las interacciones que involucran 
diferentes razas o países dan cuenta de menores niveles de 
confianza. 

Respecto de la desigualdad de ingreso, Leigh encuentra 
que aumentos en desigualdad (medido por el coeficiente de 
Gini) reducen la confianza en una muestra de 59 países con 
datos de la WVS. Ello también se observa utilizando como 
aproximación más simple sólo la correlación para datos de 
Latinobarómetro (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Confianza generalizada y desigualdad de ingreso*

* Datos de confianza de cada país corresponden al promedio del período 2001-
2009. 

Desigualdad de ingresos medida por índice de Gini.
Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro y World Development 

Indicators.

Si bien la confianza generalizada exhibe correlaciones con 
diversas variables económicas, el estudio de las causalidades 
presenta complejidades significativas (Durlauf y Fafchamps; 
Nannestad). Las más importantes son tres: endogeneidad, omi-
sión de variables relevantes en la especificación de los modelos 
y heterogeneidad no observada. Estos problemas estadísticos 
generan estimaciones sesgadas y no robustas. Tales dificultades 
se han aminorado con el avance de la técnica y la disponibilidad 
de datos. Sin embargo, aún son un obstáculo relevante.

Tampoco hay consenso sobre cuáles son las fuentes de la 
confianza generalizada. Nannestad las agrupa en cuatro enfo-
ques. El primer grupo proviene de lo que denomina sociedad 
cívica: en la línea de Putnam et al, las personas aprenderían 
comportamientos de confianza, reciprocidad y cooperación en 
instituciones de voluntariado y asociaciones de tipo cívico. En 
los casos en que no sean factibles soluciones institucionales a 
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problemas de acción colectiva (externalidades), las normas de 
reciprocidad general y las redes de compromiso cívico promue-
ven la confianza social y la cooperación porque aminoran los 
incentivos de no corresponder, reducen la incertidumbre y esta-
blecen modelos de cooperación que pueden ser repetidos en el 
futuro (Putnam, Leonardi y Nanetti 177). Un problema funda-
mental con este enfoque es que no hay claridad de que los 
beneficios de pertenecer a un grupo cívico se puedan extender 
a toda la sociedad; lo más frecuente es que los beneficios para 
los miembros existan en desmedro de otros miembros de la 
sociedad18. Adicionalmente, según reporta Nannestad, la evi-
dencia empírica no ofrece un apoyo robusto a esta hipótesis una 
vez que se abordan los problemas de endogeneidad.

Un segundo grupo de explicaciones es el enfoque institucio-
nal: buenas instituciones generan y mantienen la confianza 
generalizada, debido a que reducen los riesgos de confiar en 
otras personas. Este es uno de los enfoques que más sufre de los 
problemas de endogeneidad, debido al carácter de las variables 
que se asocian con la confianza. Junto con ello existe un cues-
tionamiento a la base de su razonamiento, pues las instituciones 
podrían no ser fuentes o facilitadoras de la confianza, sino que 
substitutos; es decir, si hay una solución institucional (un con-
trato formal posible), no sería necesaria la confianza (Durlauf y 
Fafchamps; Nannestad). La evidencia empírica no ha podido 
zanjar este problema.

El tercer enfoque pone énfasis en los valores culturales. Eric 
M. Uslaner es el principal proponente de este punto de vista, 
que apunta al origen moral de la confianza. Los valores cultura-
les más importantes serían el optimismo, valores religiosos y el 
igualitarismo, los que se transmitirían entre generaciones y 
mediante socialización. La evidencia empírica provista por 
Uslaner señala la (des)igualdad de ingresos como el principal 
determinante de la confianza generalizada. Cuestionamientos a 

18.  Sobre los posibles efectos de exclusión de redes y clubes ver Taylor y Fafchamps. 
Glaeser et al no encuentran evidencia de que la pertenencia a grupos geográficos o 
religiosos genere complementariedades con el capital social. 
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este resultado, más bien robusto en la literatura, es que el índice 
de Gini es una medición estadística y no necesariamente un 
indicador de valores. Si bien es razonable pensar que las socie-
dades que valoran más la igualdad tengan mejor distribución 
del ingreso, no todas las variaciones en este índice pueden atri-
buirse a cambios en la valoración que dicha sociedad hace de la 
igualdad (Nannestad). 

Por último, el cuarto enfoque para las causas de la confianza 
generalizada se refiere a la homogeneidad étnica19. En términos 
generales, cualquier factor que genere distancia entre los miem-
bros de una sociedad (diferencias de ingreso, religiosas, de len-
guaje o de raza) deterioraría la confianza generalizada. En este 
enfoque, la variable más estudiada ha sido la homogeneidad 
étnica. La evidencia empírica es mixta, según reporta Nannestad. 
Uno de los cuestionamientos a dichos resultados plantea que el 
pertenecer a un grupo étnico puede afectar el tamaño de las 
comunidades y la amplitud de las materias que se tienen en 
mente al momento de responder la pregunta de confianza gene-
ralizada, y por lo tanto no permite obtener una medición 
correcta. 

Así, vemos que existe una extensa área de investigación en 
economía que incluye el concepto de confianza, y particular-
mente confianza generalizada, como una manera de estudiar la 
relación entre capital social e indicadores de desarrollo.

conFianza y educación

Independientemente del enfoque que elijamos para explicar 
cómo se genera la confianza generalizada, la educación juega un 
papel significativo. La familia, los primeros días de escuela, los 

19.  La homogeneidad étnica también fue referida en los trabajos empíricos de 
Easterly y Levine; Zak y Knack; y Glaeser et al, comentados anteriormente. 
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programas de educación especializada, pueden tener un impac-
to en cómo nos relacionamos, la calidad de nuestras institucio-
nes y las distancias que nos separan. La educación no sólo 
entrega habilidades y conocimientos para que sepamos actuar 
de formas nuevas (capital humano), sino que también permite 
modificar nuestras relaciones interpersonales, tal que podamos 
interactuar de maneras nuevas y mejores (capital social). 

En efecto, diversas referencias en la literatura ligan educa-
ción (y en especial la educación pública) con la formación de 
virtudes cívicas que reducen los costos de aplicación de normas 
sociales y acortan las distancias en la sociedad. Por ejemplo, una 
cultura común puede fomentar la habilidad de interactuar con 
otros, promoviendo la eficiencia productiva y de intercambio 
(Gradstein y Justman). 

En el sentido contrario de causalidad, Goldin y Katz propo-
nen que ambientes más cohesionados pueden generar, a su vez, 
niveles más altos de educación. Analizan el caso de los Estados 
Unidos entre 1910 y 1940, cuando se gestó un importante movi-
miento estudiantil por el que se aumentó el número de años 
obligatorios de educación. Estos autores sostienen que el acuer-
do común de proveer más años obligatorios de estudios se vio 
facilitado por la homogeneidad en términos de etnia, religión, 
ingreso y estabilidad de la comunidad. En una línea similar, 
otros estudios para los Estados Unidos muestran que la hetero-
geneidad étnica afecta negativamente la provisión de educación 
pública (Alesina Baqir y Easterly; Poterba).

La educación familiar también puede generar confianza. 
Tabellini propone un modelo de transmisión entre generaciones 
de valores culturales de cooperación. Los padres deben elegir 
estratégicamente qué valores transmitir a sus hijos (por ejemplo, 
el grado de cooperación que deben ofrecer a otros), dependien-
do del entorno (si los demás cooperan) y de las normas de 
interacción que existen en la sociedad. Este análisis apunta adi-
cionalmente a la calidad de las instituciones: en el caso de elegir 
por mayoría el tipo de instituciones deseadas por la sociedad, el 
nivel inicial de alta/baja cooperación se reflejará en instituciones 
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de carácter correspondiente. Un shock positivo a este equilibrio 
(por ejemplo, mediante educación o una mejora en la capacidad 
de hacer cumplir las normas), puede tener efectos permanentes, 
ya que su impacto se alargaría en el tiempo a través de la ense-
ñanza de valores en la familia.  

En la misma línea, Guiso, Zingales y Sapienza sostienen 
que nuestras creencias de confiabilidad están fuertemente 
influenciadas por las enseñanzas de los padres. Si estos no 
incorporan suficientemente la capacidad de los hijos de apren-
der de la experiencia, les traspasarán creencias más conserva-
doras, para evitarles errores costosos. Esto llevaría a que en el 
tiempo las sociedades se vuelvan cada vez más desconfiadas, a 
menos que reciban shocks positivos sobre experiencias de 
cooperación que alteren estas percepciones y las prolonguen 
en el tiempo.

La educación puede generar a su vez efectos indirectos 
sobre la confianza. Desde la perspectiva de capital humano, la 
acumulación de éste promueve el crecimiento económico, el 
cual por su parte afecta a las instituciones sociales. Bourguignon 
sostiene que este último efecto puede ocurrir a través de diver-
sos canales: el crecimiento (a) mueve individuos desde un 
sector o grupo socioeconómico a otro; (b) modifica los dife-
renciales de ingreso entre sectores o grupos socioeconómico; y 
(c) altera las diferencias de ingreso y bienestar entre indivi-
duos. La evidencia sugiere que las sociedades más desarrolla-
das tienden a ser más igualitarias, y por lo tanto, con mayores 
niveles de confianza.

La evidencia empírica sobre la relación entre educación y 
confianza, sin embargo, no es robusta. Zak y Knack no 
encuentran relaciones estadísticamente significativas entre 
escolaridad y confianza. Al correlacionar los datos de confianza 
generalizada de la WVS con el porcentaje de gasto público en 
educación obtenido de las bases del Banco Mundial encontra-
mos un resultado positivo, pero sin significancia estadística. El 
mismo ejercicio con datos de Latinobarómetro entrega un resul-
tado negativo, pero tampoco es estadísticamente relevante.
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Encontramos indicios de una posible relación positiva en la 
correlación entre la razón alumno-profesor en educación prima-
ria y confianza (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Confianza generalizada y ratio alumno-profesor, 
educación primaria*

Ratio alumno-profesor, educación primaria
* Datos de confianza de cada país corresponden al promedio del período 2001-

2009. 
Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro y World Development 

Indicators.

Este débil hallazgo, sin embargo, apunta en la dirección que 
nos parece consistente con definiciones de capital social que 
toman en cuenta las relaciones interpersonales, pues se refiere 
precisamente a los lazos que se crean en la sala de clases. 
Lamentablemente, por ahora no podemos decir nada sobre la 
causalidad de este resultado. 

El siguiente diagrama resume las conclusiones de este estu-
dio, mostrando que el desempeño económico depende de los 
niveles de capital humano y social, y que las relaciones entre 
estas formas de capital no son unidireccionales. Se muestra 
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específicamente la confianza como parte constitutiva del capital 
social, el cual posee interacciones complejas tanto con la educa-
ción como con el entorno económico. Así, si tomamos la con-
fianza generalizada como indicador de fraternidad, queda en 
evidencia que esta última tiene efectivamente relevancia econó-
mica, y que el estudio de las relaciones interpersonales es nece-
sario para lograr una mejor comprensión de la economía.

Figura 2: Relaciones complejas entre desempeño económico, 
capital social y humano

conclusiones

El rol de las relaciones interpersonales en la discusión eco-
nómica ha tomado importancia en los últimos años, siendo 
incorporado desde la teoría de juegos hasta el análisis de datos 
a nivel macroeconómico. Ha sido fundamentalmente la literatu-
ra sobre capital social la que ha explorado cómo dichas relacio-
nes afectan el desempeño de las economías. Este capital es dis-
tinto del capital físico y del capital humano. Desde un concepto 
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de capital social que radica en las relaciones, es posible afirmar 
que el proceso de inversión en capital social, a diferencia del 
capital humano, es un proceso social. Una persona puede, indi-
vidualmente, aumentar su capital humano invirtiendo en educa-
ción, pero no puede aumentar el capital social por sí solo: 
requiere del concurso de su comunidad para generar las relacio-
nes y para modificarlas. Del mismo modo, el capital social sólo 
es tal si es compartido y validado por el resto.

En este estudio hemos explorado dos razones por las cuales 
es importante hablar de capital social. La primera es que 
poniendo de relieve las relaciones interpersonales se contribuye 
a subsanar el reduccionismo que concibe al hombre como indi-
viduo únicamente maximizador de su propia utilidad. En 
segundo lugar, porque el capital social puede contribuir a la 
prosperidad. En efecto, se identifican tres grandes canales por 
los cuales el capital social aumenta la eficiencia económica: es 
un mecanismo para compartir información, puede generar con-
ciencia o identificación de grupo (y en mayor escala, conciencia 
social) y provee coordinación explícita. La confianza es un ele-
mento relacional esencial, un componente básico del capital 
social y posee un rol en cada uno de estos canales. La confianza 
generalizada, más específicamente, aparece como un indicador 
relevante de la calidad de las relaciones interpersonales a escala 
social y de la calidad de las instituciones y normas que la infor-
man. A pesar de la importancia que encontramos en el concep-
to de confianza generalizada para el desempeño económico, aún 
existe amplio espacio para su análisis teórico y empírico.

Existen diversas hipótesis sobre cómo se genera la confianza 
generalizada. La educación juega un papel significativo en cada 
una de éstas, pues puede modificar la manera en que interactua-
mos, llevando consigo posibles impactos sostenidos en el tiem-
po. Sin embargo, no existe evidencia en los datos para sostener 
una hipótesis al respecto. Se requiere un estudio más detallado 
de esta materia para poder analizar empíricamente la relación 
entre confianza generalizada y educación.
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Si bien la ciencia económica ha intentado abordar una 
visión más integral de su sujeto de estudio a través de incorpo-
rar las relaciones interpersonales, el problema de medir de 
alguna forma dichas interacciones sigue siendo un desafío signi-
ficativo. La confianza generalizada puede contribuir a esta tarea 
tanto porque podemos medirla concretamente, como por sus 
características asociadas a la familia conceptual de la fraterni-
dad. Por su parte, la educación muestra gran relevancia para la 
creación y mejoramiento de las relaciones interpersonales; en 
particular, por la posibilidad de establecer y aprender relaciones 
de confianza con otros. Este ejercicio de confiar y ser confiable 
tiene la capacidad de permear las instituciones y renovar la 
estructura que reúne a los individuos en sociedad.
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Social capital, trust, and education

This study tackles the links between fraternity and education from 
an economic perspective, through analysis of the importance of 
interpersonal relations and their role in economic performance. 
The growing literature about said relationship, driven primarily by 
the social sciences, has gathered principally around the concept 
of social capital. This topic has had particular significance as it 
helps to rectify the reductionism that considers man as an indi-
vidual solely concerned with maximizing his own utility and 
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because such capital can contribute to prosperity. Therefore, 
social capital is our analytical starting point. Confidence, and in 
particular generalized trust, is a constituent element of social 
capital. Due to its characteristics, we propose that confidence be 
used in economics as a simile for fraternity, in both theoretical and 
applied analyses. This chapter discusses theoretical proposals 
and diverse empirical evidence that highlight complex, multidirec-
tional, and mostly virtuous interactions between confidence, edu-
cation, and economic performance.

Capital social, confiança e educação

Este estudo aborda os vínculos entre fraternidade e educação 
desde a perspectiva econômica, mediante a análise da importân-
cia das relações interpessoais e seu papel no desempenho eco-
nômico. A crescente literatura sobre ditas relações, impulsionada, 
sobretudo, desde as ciências sociais, se agrupou principalmente 
ao redor do conceito de capital social. Este tópico adquiriu espe-
cial significação, já que contribui a subsanar o reducionismo que 
considera o homem como individuo unicamente maximizador de 
sua própria utilidade, e porque tal capital pode contribuir à pros-
peridade. Assim, o capital social é nosso ponto de partida analíti-
co. A confiança e, particularmente a confiança generalizada, é um 
elemento constitutivo do capital social. Pelas suas características, 
propomos que ela pode ser utilizada na economia como símile de 
fraternidade, tanto nas análises teóricas como aplicadas. Este 
capítulo discute enfoques teóricos e diversa evidência empírica 
que coloca em relevo interações multidirecionais complexas entre 
confiança, educação e desempenho econômicos, em sua maio-
ria, círculos virtuosos. 
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