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Tuvimos la oportunidad de conversar con el 
Dr. Modesto Graterol sobre lo que hoy se conoce 
como capital social. Este notable académico con-
sidera el tema de mucha importancia y asegura 
que cuando los investigadores, gerentes, docente 
o hacedores de política lo refieren ya tienen una 
posición pragmática y develan su posición epis-
témica. Ya, desde el punto de vista de la ciencia 
económica -dura-, este término  hace referencia 
a uno de los factores de producción que unido a 
otros, hacen posible que los seres humanos se or-
ganicen con un propósito fundamental, y puedan 
ofrecer al mercado los bienes y servicios, es decir, 
constituir o fundar las llamadas organizaciones, 
empresas, instituciones o corporaciones, combi-
nando factores de producción. En los siglos XX y 
XXI, señala nuestro entrevistado, el pensamiento 
dominante refiere el capital financiero, el capital 
tecnológico, el capital social, este último entonces, 
está desprovisto de vida, y por tanto las personas 
hacen estrategias desde el punto de vista de la ra-
cionalidad, fundamentadas en su pensamiento del 
otro, es decir, desde un punto de vista físico.

Prefiere referirse a lo social, pues ello permite 
sentir desde el punto de vista antropológico, social, 
psicológico, económico y ecológico, y por tanto, 
fundamentar las estrategias en el reconocimien-
to del otro, no desde el pensamiento estratégico, 
proactivo y prospectivo, sino desde lo social, desde 
lo que emerge en lo cotidiano y en la vida, desde la 
complejidad y reconociendo el carácter lógico del 
caos, sin pretender establecer pensamientos de 
orden y sistemas de entradas, trabajos y salidas, 
que sólo se cumplen en los denominados flujogra-
mas de procesos o matrices gerenciales, pero que, 
al salir de las oficinas, contrastan con la realidad y 
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ingresos están relacionados con la calidad del capital 
social. 

Enfatiza en la necesidad de revisar, desde otra 
óptica, los conceptos de ingresos, calidad y capital 
social pues en América Latina y el Caribe se han asu-
mido posiciones teórico-metodológicas que explican 
el comportamiento en sociedades desarrolladas, con 
un marco institucional y legal que se identifica con ese 
tipo de sociedades, mientras que nosotros, los del sur, 
no lo poseemos.

Respecto a la educación, Graterol señala que se 
habla mucho de ésta como única vía –solucionado-
ra- de los problemas que ha generado el racionalismo 
del hombre. Considera la educación como una vía 
para formar ciudadanos y ciudadanas que desarrollen 
conductas a favor de la vida, a favor de la ecología, 
a favor de las diferencias. “Ese es el reto de la edu-
cación postmoderna: Formar ciudadanos que no solo 
gerencien talento humano, sino que formen concien-
cia de la vida, rescatando los valores fundadores de la 
sociedad occidental”. 

Políticas públicas y capital 
social  

Las políticas públicas tienen necesariamente 
que centrarse en la gente, señala con énfasis el Dr. 
Graterol. Más aún, en una sociedad como la nuestra, 
acostumbrada a un estado populista, que mantiene un 
determinado énfasis en hacer que la gente depende 
del Estado, pero no desarrolla aptitudes y actitudes 
de gente que busque solucionar los problemas inme-
diatos de sus comunidades, de sus vecindarios, de 
su entorno. El Estado debería fomentar a través de la 
formulación de políticas públicas un ciudadano y ciu-
dadana con énfasis en la creación de un valor social 
ciudadano, caracterizado por una educación centrada 
en la felicidad, ética, moral, justicia y amor. Sin em-
bargo, para el entrevistado, en el caso venezolano el 
modelo económico–social  establecido en los últimos 
años, por su carácter neopopulista, ha desarrollado 
una dependencia masiva expresada en misiones, 
con un Estado benefactor, que da, pero no desarro-
lla al individuo, desde la integralidad, sino desde la 
dependencia. 

Frente a la interrogante de si el cooperativis-
mo implementado en América Latina, como modelo 
alternativo de empresa de producción social ha contri-
buido al enriquecimiento del capital social en nuestro 
país, Graterol señala lo siguiente: El cooperativismo, 
no es una expresión latinoamericana, la –economía 
de la gente- si. Eso que los autores se han dado en 
denominar informalidad, es nuestro modelo de em-
prendimiento popular. La propiedad cooperativa se 
pierde ante esta forma de emprender, de buscar una 

se dirigen a culpar a lo social, dado que los resultados 
son responsabilidad del otro y no de nosotros.

El capital social: Un factor 
clave para que las sociedades 
prosperen

No hay progreso sin gente, afirma Graterol, re-
firiéndose al progreso actual, que va produciendo la 
destrucción ecológica del planeta, construido sobre la 
base de energías cada vez más contaminantes. Ese 
progreso que ensancha la brecha entre ricos y cada 
vez más pobres… ese progreso globalizador que vio-
lenta las diferencias y asimetrías de los países.

“El progreso es humano, no material, allí es dónde se 
debe iniciar la discusión, progresamos desde lo social, 
cuando usted observa más personas felices; mas niños y 
niñas formándose; más empresas comprometidas con su 
comunidad; más gente con actitudes favorables hacia los 
valores esenciales de nuestra civilización… La redefinición 
de progreso es una deuda de la ciencia económica en este 
nuevo milenio, pues necesariamente el ser humano debe 
desarrollar estrategias que privilegien lo social por encima 
de lo económico, -he allí el reto del milenio-”

Frente a la necesidad de diferenciar entre capital 
social, capital económico y  capital humano, Graterol 
afirma que ya se ha establecido esta diferencia. No se 
puede capitalizar lo social, hay una tendencia crecien-
te a modelar y abstraer la realidad. Está convencido 
que mientras se categorice con sentido economicista, 
no se van a poder establecer rutas o caminos para 
observar lo social. Para él, los estigmas son entonces 
seguir con capital social, empresa social, inversión 
social, progreso social, desarrollo social; visión que 
debe ser superada en la tendencia generalizada de 
investigadores, docentes, expertos y gerentes. 

Ingresos, calidad, educación y 
capital social  

Ingreso y calidad son conceptos relativos, pues 
afirma el Dr. Graterol, los ingresos nominales estarán 
relacionados con la calidad, en la medida que exista 
una muy baja inflación. Por el contrario, los ingresos 
reales estarán relacionados con la calidad, en la me-
dida que se materialicen en un alto número de bienes 
y servicios. Comenta también que existen investiga-
ciones estadísticas al respecto, que exigen precisar el 
significado de calidad, dado que puede estar referida 
a la vida, a los productos y servicios, a la educación y 
a las organizaciones, entre otras acepciones y donde 
se evidencia un amplio acuerdo respecto a que los 
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vía alterna, a una formalidad que no emplea al latino, 
a un sistema financiero que no los observa, ante esta 
invisibilidad, los Latinoamericanos se abren paso en 
las principales metrópolis, para idear y planificar un 
sector que se abre paso, entre el privado y público. 
Esos han sido nuestros errores, imponer un pensa-
miento distinto al de nuestra identidad.

Ética, capital social y 
desempeño social y económico 
de un país

La ética, es uno de los valores fundadores de la 
sociedad occidental, Aristóteles, en su libro Ética a 
Nicomaco, promocionó la práctica de lo bueno y la 
abstención de lo malo, lo que se ha dado en denomi-
nar, la filosofía moral. Ahora, más que una afirmación, 
Graterol se pregunta: ¿La posmodernidad se montó en 

la ética? ¿Nuestros ciudadanos practican la ética? Y 
señala lo siguiente: Habitemos en esas interrogantes. 
Entre el SER y el DEBER SER, los Latinoamericanos 
inventamos el PODER HACER.

Universidad y capital social 

Para Modesto Graterol, las universidades son las 
productoras del conocimiento, hablando en términos 
positivista. Por, tanto son las responsables de la admi-
nistración del talento humano, de la llamada gerencia 
del conocimiento. Expresado lo anteriormente, el de-
sarrollo de lo que se denomina capital social lo hacen 
las Universidades. También, desde otro punto de vis-
ta, las Universidades forman ciudadanos, capaces de 
fomentar una cultura a favor de la vida. Por ello: Las 
universidades, sin lugar a dudas, son las llamadas a 
coordinar y garantizar la gestación del capital social 
en una sociedad, finaliza Graterol.


