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Resumen 
La Universidad Metropolitana está impulsando iniciativas para la 
enseñanza y promoción de valores del capital social con la aspiración de 
que se institucionalicen como políticas de Estado dentro del sistema 
educativo venezolano. Conviene visualizar estos contenidos en términos 
de benchmarking, es decir, la identificación, entendimiento y adaptación 
de las mejores prácticas de una organización para mejorar las propias. 
Por otro lado, los dramáticos acontecimientos que vive el país y el 
deterioro que sufre desde hace casi tres décadas son señales de una 
crisis causada por el colapso del modelo rentista de la riqueza petrolera. 
Ésta ha generado una economía ineficiente, paternalismo estatal y 
clientelismo político. La Universidad está comprometida a aportar 
soluciones para el país a través del desarrollo de un modelo educativo 
que forme profesionales competentes, ciudadanos responsables y líderes 
de la construcción de una Venezuela que se inserte en el proceso de la 
globalización. 
 
 
Palabras clave: benchmarking, capital social, sistema educativo 
venezolano, modelo rentista, globalización. 
 

 
 
Abstract 

Universidad Metropolitana is supporting initiatives that promote the values 
of social capital, aiming at institutionalizing them as public policies within 
Venezuela’s educational system. These contents are influenced by the 
concept of benchmarking — identification, understanding and adaptation 
of the best practices of a given organization for the improvement of 
another. At the same time, the turbulent times the country is going through 
and the deterioration it has been suffering for the last three decades are  
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evidence of the crisis caused by the failure of the oil-based economic 
model. This has created an inefficient economy, a paternalistic State and 
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political corruption. The University is committed to proposing solutions to 
the country’s crisis through the development of an educational program 
training competent professionals, responsible citizens and leaders for the 
construction of a Venezuela inserting itself into the globalization process. 
 
Keywords: Benchmarking, social capital, Venezuela’s educational 
system, oil-based economic model, globalization. 
 
 

Ante todo quiero dar la bienvenida a los participantes a este III Congreso de 
Investigación y Creación Intelectual, cuya organización ha sido producto del 
esfuerzo de dos años de trabajo de nuestros profesores y de los investigadores 
que, a lo largo de las jornadas que hoy comienzan, expondrán  los resultados de 
su investigación y creación intelectual, en la conferencia plenaria y en los 4 foros y 
12 áreas de exposiciones que se desarrollaron durante los cuatro días de este 
ambicioso programa. 

 
Se trata de un aporte con el cual la Universidad Metropolitana reafirma su 

compromiso de contribuir con  ideas y propuestas para el avance del país, en 
estos tiempos de grandes incertidumbres. 

 
La oportunidad de instalar este evento que cuenta igualmente con una 

destacada audiencia y la participación de docentes e investigadores de otras 
universidades nacionales y del exterior y de otras instituciones públicas y privadas, 
es propicia para plantear ante ustedes algunas reflexiones sobre uno de los 
proyectos de mayor relevancia que en el ámbito social y de políticas del desarrollo 
estamos impulsando en nuestra universidad. 

 
Me refiero a  la creación de un programa o iniciativa para impulsar en nuestro 

país la enseñanza y promoción de los valores del Capital Social, a través de 
nuestro modelo educativo, con la aspiración de que este proyecto pueda 
institucionalizarse, en un futuro cercano, como política de Estado dentro del 
sistema venezolano de educación superior. 

 
El objetivo y contenido del Proyecto de Capital Social que estamos 

emprendiendo conviene explicarlo, en términos de lo que podríamos definir como 
el BENCHMARKING DEL DESARROLLO. 

 
The American Productivity and Quality Center define el concepto de 

Benchmarking como “el proceso de identificar, entender y adaptar las mejores 
prácticas de una organización, en cualquier parte del mundo, para contribuir a 
mejorar el desarrollo de nuestra propia organización”. 

En base a este concepto podríamos definir igualmente al Benchmarking del 
Desarrollo como “La evaluación de los factores claves que han contribuido, en 
forma determinante, al desarrollo exitoso de los países y regiones más avanzadas 
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del mundo, con fines de construir un nuevo paradigma del desarrollo nacional, 
tomando en cuenta nuestras propias realidades”. 

 
Según los anteriores criterios, diríamos que el Benchmarking del Capital Social 

permite evaluar cómo el ambiente de confianza en una sociedad, sustentado en 
los valores de la asociatividad, la conciencia cívica, los valores éticos y el 
consenso moral, y en un fuerte y amplio tejido social y solidario, ha contribuido en 
forma determinante a impulsar el desarrollo en esa sociedad. Igualmente permite 
determinar en qué medida esas condiciones están presentes en nuestro país y 
cómo superar el déficit de las mismas. 

 
Los dramáticos acontecimientos que estamos viviendo en Venezuela y el 

proceso de deterioro que en todos los ámbitos se manifiesta en el país, desde 
hace casi tres décadas, son señales evidentes de la crisis generada por el  
colapso del modelo rentista petrolero en el que se venía sustentando el desarrollo 
del país, desde que el petróleo se transformó en factor determinante de nuestra 
economía. Ese modelo de rentismo petrolero ha generado una economía 
ineficiente y alimentado los vicios del paternalismo estatal y el clientelismo político, 
con todas sus secuelas de pérdida de valores y deterioro institucional. 

 
Es, por tanto, un  modelo de desarrollo imposible de sostener en la Venezuela 

que se adentra al siglo de la globalización y de la Sociedad del Conocimiento, sin 
que aún hayamos podido definir los venezolanos un proyecto de país con visión 
de largo plazo que nos permita concertar los esfuerzos de todos en la creación de 
una mejor calidad de vida para todos. 

 
Las universidades, dentro de las nuevas exigencias de compromiso con el 

entorno y de creación intelectual, no pueden permanecer indiferentes ante este 
drama nacional. Es por ello que en la Universidad Metropolitana estamos 
empeñados en aportar soluciones a esa crisis y en el desarrollo de un modelo 
académico que permita formar profesionales, no sólo capaces de desempeñarse 
competitivamente en el exigente y cambiante mundo de las nuevas realidades que 
está creando la globalización, sino igualmente que sean ciudadanos responsables 
y líderes en la construcción de la Venezuela que requerimos para poder 
incorporarnos al proceso globalizador, minimizando sus riesgos y aprovechando 
sus ventajas para todos los que  habitamos este país. 

 
Para entender mejor el concepto de capital social y la importancia de los valores 

culturales como factores claves del desarrollo, es necesario comprender 
igualmente el alcance del concepto de desarrollo. 

 
Compartimos el criterio del premio Nóbel de Economía Amartya Sen, 1 para 

quien el desarrollo debe entenderse como la expansión y el fortalecimiento de la 
libertad del ser humano, en términos de remover los factores restrictivos como son 
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la pobreza, la tiranía, la exclusión económica, la privación de asistencia social, la 
negación de servicios públicos, la intolerancia y el autoritarismo. 

 
Bajo ese concepto holístico, el desarrollo debe tener como objetivo fundamental 

al ser humano,  quien debe ser el beneficiario y protagonista del proceso. Y para 
lograr esa meta  es necesario la promoción y construcción de una pluralidad de 
instituciones, que incluyen la democracia participativa, un sistema jurídico 
confiable, una estructura eficiente del mercado, medios y otras facilidades de 
comunicación, eficiente sistema educativo y de salud y una alianza del estado y la 
sociedad, en función del bienestar colectivo. 

 
 
 

La confianza y los valores del Capital Social 
El Capital Social es más que Capital Humano, el cual  se identifica con la 

capacidad de producción de bienes y servicios, o Capacidad Humana que es la 
capacidad para escoger o la habilidad para mejorar la calidad de vida individual. 
Se trata de un concepto que sintetiza un conjunto de valores que generan, en un 
conglomerado social, la capacidad de trabajar juntos en grupos y organizaciones 
para lograr objetivos comunes. 2  

 
El capital social puede entenderse como un recurso natural que se incrementa 

cuando se usa y que, como bien de un país, contribuye a crear valor social y a 
optimizar los beneficios del capital físico, del capital humano y de la capacidad 
humana. Es por tanto, un factor clave del desarrollo y de la gobernabilidad; y se 
sustenta en raíces culturales y más en virtudes sociales que en individuales. 

 
El Banco Mundial define al capital social como la moneda inagotable que 

permite que una sociedad opere efectivamente. 
 
El capital social se identifica igualmente con el concepto de confianza que para 

Francis Fukuyama es un valor económico amplio y  la única y penetrante 
característica cultural que condiciona el bienestar de una nación y su capacidad  
para competir. La confianza a su vez deriva de la capacidad de los seres humanos 
para compartir normas y valores, subordinando intereses individuales a los más 
amplios del grupo. Para Fukuyama “es la expectativa que surge dentro de una 
comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basado en normas 
comunes, compartidas por todos los miembros de dicha comunidad”. 3 

 
Esas normas están identificadas con los valores de la asociatividad, la 

conciencia cívica, la ética y el consenso moral que deben descansar, en primer 
lugar, en la estructura familiar como célula social básica, y en el tejido social de un 
conglomerado humano, incluyendo una nación. Dichos valores contribuyen 
igualmente al fomento de la solidaridad, como otro valor importante del capital 
social. 
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Robert Putnam, primero, y luego Francis Fukuyama, han sido los científicos 

sociales que más han aportado a lo que hemos denominado como el 
benchmarking del capital social. 

 
En efecto, Putnam,  en un estudio de casi dos décadas sobre el 

comportamiento del gobierno y las sociedades de varias regiones de Italia, acuñó 
el término de capital social como factor productivo para explicar las razones del 
exitoso  desarrollo del norte y el  mezzogiorno italiano, regiones con una herencia 
cultural y unos valores cívicos que reflejan un alto clima de confianza y por tanto 
un elevado nivel de capital social. Todo lo cual contrasta con las zonas deprimidas 
del sur de la península italiana, heredera de una cultura centralista, con ausencia 
de comunidad cívica y de solidaridad;  es decir, con un elevado déficit de capital 
social y, por tanto con notorios  niveles de pobreza y subdesarrollo. 

 
Fukuyama en su reconocida obra “Confianza: las virtudes sociales y la 

capacidad de generar prosperidad”, también hace una identificación de los 
valores del capital social que explican el desarrollo de varias regiones del mundo, 
agrupando sociedades y culturas con presencia de altos niveles de confianza y 
marcada orientación comunitaria, como son los casos de Estados Unidos, Japón y 
Alemania, cuyo desarrollo se fundamenta en grandes industrias, en el respeto a 
las instituciones y en la confianza generalizada, a todos los niveles de la sociedad. 

 
Igualmente Fukuyama agrupa en su análisis a las que él llama sociedades 

familísticas, que es el caso de Francia, Italia, Corea del Sur y China, en donde la 
familia actúa como unidad básica de la organización económica, pero con un bajo 
nivel de confianza generalizada y, por tanto, dificultad para crear grandes 
organizaciones,  por lo que requieren de apoyo estatal para configurar empresas a 
nivel competitivo global. 

 
Para Fukuyama las sociedades de países como Taiwan, Hong Kong, Corea y 

Singapur también fundamentan la confianza básicamente en el núcleo familiar, por 
lo que el desarrollo económico se sustenta primordialmente en la pequeña 
empresa familiar y se requiere del intervencionismo estatal para lograr grandes 
empresas y competitividad global. 

 
En todo  caso estos análisis permiten determinar, sin ninguna duda, que  el 

capital social es el recurso natural fundamental y común en todas las sociedades 
desarrolladas, por encima del capital físico, el capital humano, la raza, la religión y 
aun el estado de derecho y la estabilidad política e institucional. 

 
Por otra parte, de estudios realizados por Putnam, Coleman, 4 Krishna 5 y otros 

se puede concluir que, a pesar de que los valores del capital social están 
estrechamente vinculados a las raíces culturales y a la evolución histórica de las 
sociedades, y por tanto no es fácil incrementar, a corto plazo, el capital social en 
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un conglomerado con una cultura y tradición deficitarias en estos valores. 
Investigaciones recientes demuestran que sí es posible inducir exitosamente, en 
determinadas circunstancias, el crecimiento del capital social, entre otras 
estrategias, a través del sistema educativo. En efecto, instituciones como la 
Universidad de Harvard, desde donde se iniciaron los primeros estudios sobre 
capital  social promovidos por Putnam, y Michigan State University, en donde a 
través del Instituto de Políticas Públicas e Investigación Social se adelanta un 
proyecto denominado Social Capital Iniciative, están promoviendo la enseñanza 
de los valores del capital social a sus educandos, como forma de impulsar el 
fortalecimiento de estos valores en la sociedad norteamericana. 

 
Putnam ha alertado sobre el deterioro del capital social en los Estados  Unidos, 

como producto de la influencia de la nueva economía y la globalización que, por 
una parte, han venido configurando una  estructura del empleo  con una 
participación cada vez mayor de la mujer, lo que ha debilitado peligrosamente el 
núcleo familiar y, por la otra,  facilitando la penetración de cierta programación de 
los medios de comunicación nociva a los niños y a la juventud. Por ello se está 
produciendo una reacción de universidades, fundaciones, ONG’S para el rescate 
del capital social. 

 
Uno de los esfuerzos más notables lo constituye el estudio sobre la evaluación 

del inventario del capital social,  realizado el año pasado bajo la coordinación de la 
Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, con un enfoque de 
benchmarking, el cual incluyó más de 40 comunidades, tanto urbanas como 
rurales de los Estados Unidos. 

 
 
 

La iniciativa UNIMET de enseñanza y promoción del Capital Social 
Tomando en cuenta estas experiencias y con el respaldo del programa Iniciativa 

Interamericana sobre Capital Social, Ética y Desarrollo del BID que dirige 
Bernardo Kliksberg, es que hemos emprendido en nuestra universidad el 
programa de la enseñanza y práctica del capital social,  como parte de nuestro 
modelo educativo. 

 
Como premisa fundamental de este programa, que aún está en su fase de 

diseño, se establece que es posible el cambio cultural a través del proceso 
educativo, mediante la enseñanza de valores y actitudes en el componente 
académico y a través de la práctica de esos valores mediante el  voluntariado 
social, como un compromiso institucional, para  ejercitar  los valores del capital 
social y transmitir los mismos a través de  alianzas con instituciones de educación 
media y organizaciones no gubernamentales. 

 
Otra premisa que soporta este programa plantea la necesidad de entender que 

en la democracia somos políticos todos, y no podemos dejar de serlo. Por tanto, la 
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universidad debe educar para la democracia participativa, la formación cívica y la 
responsabilidad ciudadana. 

 
También la universidad como institución debe contribuir al fortalecimiento de la 

familia y al desarrollo de la sociedad civil, sus instituciones intermedias, las 
instancias de gobierno regionales y locales y el movimiento comunitario, como 
forma efectiva de promover los valores y raíces de la confianza y el capital social. 

 
Internamente venimos realizando talleres para concientizar a nuestra 

comunidad unimetana sobre la importancia trascendental de este proyecto. Hemos 
dictado estos talleres en la licenciatura de profesionalización en servicio para 
docentes, y estamos en negociaciones con universidades y otras instituciones  del 
exterior que vienen adelantando iniciativas de enseñanza y promoción del capital 
social,  con la meta de promover una red de alianzas estratégicas que contribuye a 
darle sostenibilidad a largo plazo a este proyecto. 

 
Consideramos que con esta iniciativa, nuestra universidad puede contribuir de 

manera importante en la búsqueda del nuevo paradigma de desarrollo que el país 
requiere para enfrentar el colapso del modelo rentista, populista y clientelar, que 
con su alto déficit de capital social, no ha permitido que Venezuela, a pesar de sus 
grandes potencialidades, se enrumbe por la ruta de un desarrollo sostenible, con 
un enfoque de libertad, en los términos planteados por Amartya Sen. 

 
Aspiramos con este proyecto promover en el sistema de educación superior el 

fomento del capital social para transformar nuestra cultura rentista, hacia la cultura 
del trabajo, de la productividad y de la solidaridad. 

 
Para lograr un gobierno que trabaje mejor y cueste menos. Para modernizar los 

gobiernos regionales y locales y hacer efectiva la descentralización. Para asegurar 
un sistema de instituciones confiables y una democracia realmente representativa 
y participativa. 

 
Todo lo cual sólo será posible si las universidades asumen el reto histórico de 

formar no sólo profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la 
nueva economía; sino sobre todo ciudadanos con visión no rentista, con elevada 
cultura cívica, con altos valores éticos y morales y con un profundo sentido de la 
solidaridad. Ciudadanos que contribuyan, de manera decisiva a acrecentar el 
capital social de nuestro país. 

 
Aspiramos con las reflexiones que hemos hecho sobre esta iniciativa de 

enseñanza y promoción del Capital Social, motivar a las demás instituciones 
nacionales aquí representadas, para que estas ideas sean debatidas en su seno, y 
ofrecemos nuestro apoyo y asistencia, si lo consideran oportuno, para que 
proyectos como éste se multipliquen en todo nuestro sistema de educación 
superior. 
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Señores participantes en este III Congreso de Investigación y Creación 
Intelectual…  

 
 
Para concluir, debo hacer un justo reconocimiento a los promotores, 

organizadores y colaboradores de este Congreso, por el esfuerzo puesto en la 
promoción y realización del mismo. Al dejar inaugurado este evento y reiterarle la 
bienvenida a los participantes de otras universidades e instituciones nacionales y 
del exterior, quiero desearles el mayor de los éxitos en las jornadas que ahora 
inician. 

 
 
 

Muchas gracias... 
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