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SEMANA 12  (26 -30 de Abril de 2021) SESION 11, Martes 27-04-2021 

  

1. Fecha de Entrega de la Guía Martes 27 de Abril del 2021 Hora: 7:30 am   

2. Retroalimentación y profundización Martes 27 de Abril 2021 hora: 11:00 a 3:00 pm 
 

 

 
 

1. Tema: EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD   

2. Objetivo: Reflexionar sobre las causas de la desigualdad social, económica en Colombia  

 

3.  Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 
 

4. Actividad o Taller 

1. Leer el texto y analizar y reflexionar sobre las causas de la desigualdad en general y de la desigualdad en 

Colombia y sobre cómo superar esta situación. 

2. Evaluación individual del tema próxima clase. 

3. Revisar que haya realizado y enviado las evidencias de todas las actividades realizadas hasta el momento 

 

5. Material de apoyo 
 

1.  EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD   
                         Felipe Ríos 09/06/2017 

 

Hace milenios, el hombre era nómada y cazaba para subsistir. Dentro de la precaria situación en la que vivía, gozaba 

de pocas posibilidades y oportunidades, sin embargo, existía igualdad. Pero entonces, ¿en qué momento se originó 

la desmesurada inequidad que actualmente existe? 

Un reciente libro del profesor de Stanford, Walter Scheidel, titulado El gran nivelador: una historia de violencia y 

desigualdad, hace un interesante recuento de esta transición y llega a perturbadoras conclusiones. Según el relato, 

los gorilas y los chimpancés, de los cuales deriva nuestra especie, son altamente jerárquicos; es decir, tenemos en 

nuestro ADN la tendencia a organizarnos en superiores e inferiores. No obstante, en las primeras épocas de 

cazadores, las limitaciones logísticas no permitían el desarrollo de las desigualdades. 

Vivir como nómada, de sitio en sitio, imposibilitaba acumular riqueza. Adicionalmente, los bienes que lograban 

conseguir -por ejemplo, una presa producto de la cacería- no se podían guardar y por tanto se compartían para que 

no se arruinaran. No se generaban fuertes vínculos con los objetos. Por ende, la desigualdad era muy baja. El primer 

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en 

la práctica - Aristóteles 

 

 

https://www.larepublica.co/analisis/felipe-rios-515226
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gran cambio se dio en el año 11.500 a. C. cuando el clima mejoró y se dieron las condiciones para la agricultura. 

Esto permitió a los grupos humanos mantenerse en un lugar fijo.  

El siguiente paso ocurrió con los granos, los cuales, a diferencia de las verduras que se pudrían fácilmente, se 

podían guardar y se cultivaban en un período específico del año. Otro factor que generó desigualdad fue la 

posibilidad de heredar riqueza de una generación a otra. Se estima que el coeficiente Gini para la riqueza material 

era de 0,25 para cazadores (igual al de Suecia hoy en día), 0,42 para horticultores y 0,48 para agricultores (nivel 

aproximado actual de Perú).  

El grado de desigualdad tenía una correlación directa con el nivel de excedentes de producción. De esta manera, 

una encuesta aplicada a 258 tribus nativas americanas determinó que 86% no tenía excedentes ni desigualdad. 

Estos factores fueron determinantes en la creación del Estado puesto que aseguraban la riqueza de quienes estaban 

arriba y garantizaban el control de quienes estaban abajo. Esto creó nuevos tipos de injusticia. Así, la participación 

en la gobernanza abrió el ingreso a la compensación formal, la corrupción a través de coimas y la protección para 

no pagar impuestos por parte de quienes detentaban el poder. En el caso de las fuerzas armadas, estas accedían a 

todo lo que se lograba en campañas exitosas. 

Además, la unificación de grandes imperios posibilitó la creación de riqueza mediante mayores mercados; no 

obstante, estas poderosas estructuras permitieron direccionar amplios recursos hacia la élite política y el personal 

administrativo, lo que empeoró la desigualdad.  

En el Imperio romano las fortunas más grandes eran 1,5 millones de veces el ingreso per cápita anual promedio, 

casi lo mismo que hoy sucede entre la riqueza de Bill Gates y el americano común. Como afirma Scheidel “el juego 

entre los desarrollos económicos y políticos fue lo que creó el ‘1 por ciento’ original”. El interesante recuento sobre 

el origen de la desigualdad termina en una nota de alarma: lo único que ha logrado reversar esta tendencia ha sido 

las guerras totales, sangrientas revoluciones, las epidemias y el colapso del Estado, pero eso será tema para otra 

columna.  

Tomado de: https://www.larepublica.co/analisis/felipe-rios-515226/el-origen-de-la-desigualdad-2519289 

 

 

2. COLOMBIA ES EL PAÍS MÁS DESIGUAL DE TODA AMÉRICA LATINA 
 

Aunque al hablar de desigualdades pueden existir distintas variables a las que se refiere el término, en 
un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam), de 182 territorios 
analizados en América Latina (departamentos para el caso nacional), Colombia es el país con las 
mayores desigualdades territoriales. 

En otras palabras, ningún otro país de Latinoamérica tiene brechas tan grandes entre sus regiones en 
niveles de desarrollo. Vale decir que el informe incluye 25 variables en ocho dimensiones: educación, 
salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género. 

En el análisis, realizado por ocho universidades y centros de estudios de América Latina de los 
que participa el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad 
de los Andes, se detalla que “los peores resultados de Colombia se dieron en las dimensiones 
de bienestar socioeconómico y seguridad. En estas dos dimensiones la mayoría de los 
departamentos se ubicaron en los niveles de desarrollo medio bajo y bajo”. 

https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-

https://www.larepublica.co/analisis/felipe-rios-515226/el-origen-de-la-desigualdad-2519289
https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/
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america-latina/ 

 
3. POR QUÉ EN COLOMBIA SE NECESITAN 11 GENERACIONES PARA SALIR DE LA 

POBREZA Y EN CHILE 6 

 

"Los pies descalzos de Nigua, de 9 años, lo llevan a toda velocidad por las tambaleantes tablas de madera del San 

Vicente, uno de los barrios más pobres de la ciudad capital más pobre de Colombia: Quibdó. Dos metros abajo 

está el agua del río Atrato, que en la noche se creció. Las tablas, sostenidas por pilotes, son lo único que se 

conserva medio seco después de horas y horas de lluvia". 

 

Así comienza un texto del periodista Yeison Gualdrón que retrata la vida de los colombianos que apenas tienen 

para comer. 

Lo que seguramente Nigua no sabe es que si no pasa algo extraordinario tendrá que esperar 330 años para salir 

de la pobreza, el equivalente a 11 generaciones, según un informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

 

El estudio, que se extendió por cuatro años e incluyó a más de 20 países en distintas partes del mundo, señala que 

la movilidad social se estancó y la desigualdad aumentó en la última década. 

Entre sus conclusiones, el informe establece que para salir de la pobreza un niño tendrá que esperar 2 generaciones 

en Dinamarca, 3 en Finlandia y 5 en Estados Unidos. 

En América Latina, deberá esperar 6 generaciones en Chile y 9 en Argentina. En Brasil serán 9 y 11 en Colombia. 

 
"Esto es decepcionante", dice Gabriela Ramos, directora general de la OCDE, en conversación con BBC Mundo. 

"El país más desigual de América Latina" 

Según Ramos, Colombia es el país más desigual de América Latina por su alta concentración de ingresos. Y no se 

trata de la medición que habitualmente se hace utilizando el Coeficiente de Gini. 

https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/
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En el estudio de la OCDE "¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social", los 

investigadores analizaron el ingreso de los hogares del 40% de la población con menos recursos económicos y del 

10% más rico. 

 

Fue ahí cuando observaron las brechas en la distribución del ingreso, pero les llamó especialmente la atención 

las diferencias regionales del país y la baja calidad en el acceso a trabajos de buena calidad. 

 

Una gran parte de la población se mueve en el mundo del empleo informal, sin posibilidades reales de progresión. 

"No tienen cobertura médica, ni pensiones, ni servicios básicos. Entonces las dificultades se reproducen porque el 

impacto redistributivo del sistema de impuestos y de la seguridad social no le llega a los más pobres", agrega 

Ramos. 

Varios gobiernos han realizado transferencias monetarias para reducir la pobreza, pero ese tipo de políticas no 

cambian el problema de fondo de la desigualdad. 

Y en el caso de Colombia, dice Ramos, la situación es más aguda. Además, el país tiene resultados deficientes en 

las pruebas internacionales que miden la calidad de la educación, un factor esencial para la movilidad social. 

"En Colombia apenas hay un 11% de estudiantes resilientes, que son aquellos que obtienen calificaciones más 

altas de lo que podría predecir su estatus socioeconómico". 

Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393 

 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/f_xPa1KN1_U  y https://youtu.be/rooHFUdPxv4 

https://youtu.be/F7xnd6c5mow 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393
https://youtu.be/f_xPa1KN1_U
https://youtu.be/rooHFUdPxv4
https://youtu.be/F7xnd6c5mow

