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“DESIGUALDAD” 

 

Competencia: Pensamiento crítico 

Nivel: 3 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Fundamentar con argumentos sus valoraciones y juicios desde un marco disciplinar. 

Recursos 

 Lápices 

 Anexo I 

 

Modalidad 

Grupal (grupos de 5 a 6 estudiantes). 

Duración  

1 hora 10 minutos. 

Descripción 

La revisión de datos precisos respecto de la realidad nos devela características del contexto en el que nos 
desarrollamos, el conocer además algunas opiniones o posturas nos invita a mirar cual es la perspectiva 
personal que se tiene frente al contexto, y nos puede llevar a cuestionamientos más profundos respecto 
de la concepción de algunos conceptos. 

En el anexo I “Desigualdad” se entrega el extracto de una columna de opinión respecto a la desigualdad en 
Chile, y luego se señalan algunos datos de un estudio realizado en Chile en torno a la distribución de la 
riqueza. Se les debe pedir a los grupos que den lectura a la primera parte que corresponde a la columna de 
opinión, y puedan discutir respecto de algunas ideas que se plantean, tomar una posición personal frente 
a lo que se plantea y luego de eso leer los datos del estudio y poder discutir en torno a la realidad reflejada 
y lo discutido previamente respecto de la desigualdad. 

Cuando los grupos se configuran se les entrega la primera parte del documento que contiene los datos de 
la columna de opinión, se les da 30 minutos para que puedan leer y discutir en torno a algunas preguntas 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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clave. En los últimos 10 minutos se les recuerda a los grupos del tiempo, y que no olviden la importancia 
de tomar una posición frente a lo planteado por el autor. 

Transcurridos los 30 minutos, se les hace entrega de la segunda parte del anexo que contiene los datos del 
estudio, y se les pide que discutan en grupo las apreciaciones generales y si hay cambios en torno a las 
perspectivas que antes plantearon (20 minutos). 

Para finalizar se realiza una plenaria en donde los grupos exponen las principales reflexiones y lo vinculan 
a la actividad de servicio (20 minutos). 

Referencia 

Anexo 

1. Desigualdad 
“¿Por qué es un problema la desigualdad social?” 

Extracto de la columna de Gonzalo Letelier 

26 de marzo de 2013 

http://www.chileb.cl/perspectiva/por-que-es-un-problema-la-desigualdad-social/ 

 

…En extrema síntesis: los bienes naturales, que satisfacen necesidades igualmente naturales, están a 
disposición de todos y son para todos. El mejor modo de asegurar que todos puedan gozar de ellos y que 
produzcan otros bienes mayores, es la propiedad privada. La cual, sin embargo, tiene por límite el mismo 
principio que la fundamenta: no es sensato que a alguien le sobre lo que otro necesita para sobrevivir, 
porque es precisamente la necesidad lo que hace lícita su posesión. Esto explica la tesis según la cual la 
propiedad de lo superfluo se suspende ante la necesidad vital de otro. En otras palabras, la pobreza extrema 
es injusta. 

Los bienes artificiales, por su parte, son siempre producidos por la acción de muchos y dentro de un orden 
social que los hace posibles. No hay actividad económica que no sea social, lo cual implica que el trabajo 
no es una mercancía transable, sino libertad humana puesta en común. Es justo, por lo tanto, que todos (y 
no solo el dueño del capital) participen de aquello que todos hicieron posible, cada uno según la medida y 
el modo en que lo hizo posible. Este segundo aspecto explica, a su vez, la tesis según la cual es de justicia 
ordenar la propiedad privada (y sobre todo el uso del capital) al bien social y, por lo tanto, es inmoral la 
propiedad ociosa de bienes escasos. En otra palabras, la excesiva desigualdad es injusta, incluso allí donde 
no hay pobreza. 

 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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Preguntas para la discusión: 

1. ¿Qué es la desigualdad social? 
2. ¿En qué situaciones observadas en la actividad de servicio se manifiesta la desigualdad social? 
3. Desde una perspectiva personal ¿estás de acuerdo con las ideas planteadas por el autor: la pobreza 

extrema es injusta y que la excesiva desigual es injusta incluso dónde no hay pobreza? ¿cuál es tu 
planteamiento frente a estas temáticas? 
 

LA ‘PARTE DEL LEÓN’: NUEVAS ESTIMACIONES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SÚPER RICOS EN EL 
INGRESO DE CHILE (Marzo, 2013). 

Ramón López - Eugenio Figueroa B. - Pablo Gutiérrez C. 

 

Las estimaciones obtenidas para Chile muestran que el país es por lejos el más concentrado entre 
todos los países para los cuales existen datos basados en declaraciones tributarias oficiales y estimaciones 
de las ganancias de capital de las que se apropian los estratos más ricos. El 1% más rico de Chile recibe 2,6 
veces más ingresos como proporción del ingreso total del país que lo que en promedio recibe el 1% más 
rico en los 7 países para los cuales existen datos que incluyen ganancias de capital para el periodo 
considerado. Más aún, mientras que el 0,1% más rico en Chile se lleva cuatro veces más que el promedio 
de la muestra de países, el 0,01% más rico se apropia de casi 6 veces (5,8) la proporción de la que se 
apropia, los que pertenecen al 0,01% más ricos en los otros 6 países de la muestra. 
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Frente a los datos entregados por estos autores respecto de parte del contexto chileno, discutan en grupo: 

- ¿Existe alguna variación en la idea que se planteó anteriormente en el grupo respecto de la 
desigualdad? 

- ¿Cuál es la implicancia que tienen estos  datos en el contexto en el cuál se realiza ala actividad de 
servicio? 

 

http://desarrollodocente.uc.cl/

