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Centro de Estudios Sociológicos 

Doctorado en Ciencia Social con Especialidad en Sociología 

4º Semestre año lectivo 2022-2023 

 

Curso:   Teorías del Capital Social: Contribuciones Sociológicas Contemporáneas 

Área:  Especialización Temática 

Profesor:  Minor Mora Salas 

Modalidad:   Presencial 

Horario: miércoles de 11 am a 2 pm 

Sesiones: 16 

Asistencia: Obligatoria 

 

Introducción  

 

La sociología contemporánea se caracteriza por la proliferación de perspectivas teóricas para 

entender las formas de organización social contemporánea. Intensos debates acontecen al 

interior de esta disciplina entre académicos, con el fin de esclarecer los alcances teóricos, 

referentes empíricos, potencial heurístico y estrategias de medición de perspectivas que dan 

cuenta de los procesos que gobiernan la conformación de estructuras sociales, la acción de 

los sujetos, las luchas sociales, las representaciones sociales y la construcción de formas de 

dominación social, entre otros temas.  

 

Desde finales de la última década del siglo pasado, las teorías sobre el capital social 

adquirieron prominencia en el debate académico, así como entre los formuladores de políticas 

públicas y promotores del desarrollo. Las elaboraciones inicialmente desarrolladas en las por 

sociólogos como Radal Collins y Pierre Bourdieu, fueron retomadas, en un nuevo contexto 

histórico, repensadas y debatidas al calor de las transformaciones, económicas, políticas, 

sociales, geográficas y productivas que el capitalismo estaba experimentando, al calor de los 

procesos de globalización a finales del siglo pasado.  

 

En este contexto, no sólo emergieron nuevas perspectivas teóricas en torno al capital social, 

sino también intentos sistemáticos de medición que permitieran dar un contenido empírico a 

los debates analíticos. Las agencias de desarrollo internacional depositaron esperanzas en 

que, los hallazgos de estos nuevos enfoques y las investigaciones que los sustentaban, 

servirían para alimentar dinámicas de desarrollo local y nacional en un nuevo contexto 

histórico. Consecuentemente, estas agencias y los formuladores de políticas públicas, 

hicieron propio alguno de los enfoques sociológicos sobre el capital social de cara a promover 

proceso de cambio social en una perspectiva desarrollista. De esta manera, los enfoques de 

capital social fueron apropiados por actores sociales, en particular, en el campo de los 

estudios del desarrollo, como una herramienta práctica para orientar la acción de los actores 

locales, con independencia de si se trataba de organizaciones sociales, organismos no 

gubernamentales u organismos internacionales. 
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Empero, la creciente popularidad de los enfoques de capital social y su instrumentalización 

política, terminaron favoreciendo un uso laxo de esta categoría analítica y las teorías en que 

se sustenta. Al cabo de un par de décadas, este enfoque perdió su sustrato teórico y se 

convirtió en una referencia general, convirtiéndose, muchas veces, en un comodín analítico 

al cual se recurre para explicar multiplicidad de fenómenos sociales, comprometiendo su 

significado original y su poder heurístico. En este contexto, retornar al debate académico se 

impone como una condición fundamental, con el fin de esclarecer los alcances y límites de e 

los enfoques sociológicos en torno al capital social. 

 

Objetivos 

 

Es por ello que el propósito general de este curso es dotar a este enfoque de una impronta 

sociológica robusta, mediante el análisis crítico del surgimiento, desarrollo y transformación 

de las teorías del capital social actualmente en boga y en disputa en las ciencias sociales. 

 

Al concluir el curso el estudiante estará en capacidad de: 

 

1. Establecer los orígenes de las principales teorías sobre el capital social formuladas en el 

campo de la sociología contemporánea. 

2. Dominar los elementos centrales de los diferentes enfoques sociológicos sobre el capital 

social. 

3. Comparar los aportes y las limitaciones de los principales enfoques sociológicos sobre 

el capital social 

4. Identificar y reconstruir las principales estrategias de medición del concepto de capital 

social empleados en los estudios sociológicos contemporáneos sobre el particular 

5.  Determinar los alcances y límites de la medición del capital social en la investigación 

sociológica. 

Dinámica 

 

El curso se organizará bajo la modalidad de seminario. Esto requiere una activa participación 

de los estudiantes en la preparación de las sesiones presenciales tanto como en las discusiones 

en el aula.  

 

Para cada sesión se asignará un conjunto de lectura básica. Un/una estudiante será elegido 

para realizar una presentación introductoria del material referido de 30 minutos. Dos 

estudiantes elaborarán una pequeña guía de discusión temática. Estos materiales deberán ser 

enviados, a todos los participantes del curso, 24 horas antes de la sesión correspondiente. 

Asimismo, un/una estudiante será designado, al inicio de la sesión, para elaborar una síntesis 

de la discusión. Esta síntesis será presentada al final de la clase (los últimos 10 minutos) y 

el/la responsable elaborará un documento escrito que deberá enviar, ese mismo día, vía correo 

electrónico, a todas las personas inscritas en el curso. 
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El curso implicará la elaboración de dos ensayos parciales y un trabajo práctico final. Este 

último implica la realización de una pequeña investigación empírica de medición del capital 

social, tomando como referencia, uno de los enfoques analíticos centrales desarrollados en el 

curso. 

 

Temario 

 

1. Enfoques pioneros del capital social 

1.1 James Coleman: De la teoría del intercambio a la teoría del capital social 

1.2 Pierre Bourdieu: El capital social en la lógica de los diferentes tipos de capital  

 

2. Enfoques contrastantes del capital social 

2.1 Granovetter: la fortaleza de los lazos débiles y el argumento del “embeddedness” 

2.2 Robert Putnam y el capital como motor del desarrollo: una perspectiva institucional 

2.3 Richard Burt: el enfoque de los “hoyos en la estructura social” 

2.4 Nan Lin:  el enfoque de las redes sociales 

2.5 Elinor Ostrom: capital social y acción colectiva 

 

3. El capital social como factor de desarrollo: el enfoque de los organismos 

internacionales 

3.1 La visión el Banco Mundial 

3.2 La visión de la Cepal 

3.3 La visión desarrollista del capital social 

 

4. Enfoques críticos del capital social 

4.1 El capital social negativo 

4.2 Críticas a la noción de capital social 

 

5. La medición del capital social 

5.1 Construcción de indicadores de capital social 

5.2 Encuestas de capital social 
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Evaluación 

Presentaciones en clase    15% 

Síntesis de discusión y participación  15% 

Participación en clase     10% 

Examen 1      15% 

Examen 2      15% 

Trabajo práctico     30% 

Total                100%  
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