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INSTRUCCIONES GENERALES: 

 La guía de  trabajo forma parte de un plan implementado pensando en el avance de los 
estudiantes en materias curriculares para evitar estancar los aprendizajes. 

 Debes realizar el trabajo pensando que es parte de tu formación académica 

 Recuerda que debes escribir con letra clara y lápiz de pasta. 

 Cualquier consulta y/o comentario, la puedes realizar al correo electrónico 
lenguajeliceopehuen@gmail.com ¡Comencemos! 

 
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que van surgiendo durante la lectura y que se 
encuentran en negrita. 
 

VIII. JUSTICIA (extracto) 
¿ES INJUSTO QUE UNAS PERSONAS NAZCAN RICAS Y OTRAS POBRES? Si lo es, ¿debería hacerse algo al 

respecto?  
El mundo está lleno de desigualdades, dentro de los países, y de un país a otro. Algunos niños nacen en 

hogares confortables y prósperos, y crecen bien alimentados y educados. Otras nacen pobres, no tienen 
comida suficiente y nunca tienen acceso a buena educación ni asistencia médica. Es claro que ésta es cuestión 
de suerte: no somos responsables del país ni de la clase social o económica en que nacemos. La pregunta es: 
¿qué tan malas son las desigualdades que no son culpa de la gente que las padece? ¿Deberían los gobiernos 
usar su poder para tratar de reducir desigualdades de este tipo, de las cuales las víctimas no son responsables?  
Pregunta 1: ¿Qué opinas de estas desigualdades a “la suerte”? ¿El gobierno debería intentar reducir estas 
desigualdades? 

Ciertas desigualdades son impuestas deliberadamente. La discriminación racial, por ejemplo, excluye 
deliberadamente a la gente de una raza de los empleos, vivienda y educación disponibles para gente de otra 
raza; o a las mujeres pueden negárseles empleos y privilegios al alcance sólo de los hombres. Ésta no es 
meramente cuestión de mala suerte. La discriminación racial y sexual es claramente injusta: son formas de 
desigualdad causadas por factores que no deberíamos permitir que influyeran en el bienestar básico de la 
gente. La equidad exige que las oportunidades estén abiertas a quienes estén calificados, y es bueno que los 
gobiernos traten de imponer dicha igualdad de oportunidades.  
Pregunta 2: ¿Qué clase de discriminación señala este párrafo? Explica con tus palabras a qué se refiere. 

Pero es más difícil saber qué decir sobre las desigualdades que surgen en el curso normal de los 
acontecimientos, sin discriminación racial o sexual deliberada; porque, aun cuando haya igualdad de 
oportunidades, y cualquier persona calificada pueda ingresar a la universidad, obtener un empleo, comprar una 
casa o postularse para un puesto público (sin importar raza, religión, sexo o nacionalidad), siempre quedarán 
bastantes desigualdades. Normalmente, las personas de origen más acomodado tendrán mejor educación y 
más recursos, y tenderán a competir con ventaja por los buenos empleos. Incluso en un sistema de igualdad de 
oportunidades, algunas personas tendrán ventaja desde el comienzo y terminarán con mayores beneficios que 
otras cuyos talentos natos son los mismos. 
Pregunta 3: ¿Estás de acuerdo con lo que plantea este párrafo?, ¿por qué? Argumenta. 

Y no sólo eso, sino que las diferencias en talento nato producirán grandes diferencias en los beneficios 
resultantes en un sistema competitivo. Quienes tengan habilidades que gocen de gran demanda podrán ganar 
mucho más que quienes no tengan capacidades ni talentos especiales. También estas diferencias, en parte, son 
cuestión de suerte. Aunque las personas tienen que desarrollar y hacer uso de sus habilidades, ningún esfuerzo 
hará que la mayoría llegue a actuar como Meryl Streep, pintar como Picasso, ni fabricar automóviles como 
Henry Ford. Algo similar sucede con dones menos deslumbrantes. Tanto la suerte del talento natural como la 
del ambiente familiar y de clase son factores importantes para determinar nuestra influencia y posición en una 
sociedad competitiva. La igual de oportunidades produce resultados desiguales.  

Estas desigualdades, a diferencia de las que resultan de la discriminación racial y sexual, son producidas 
por decisiones y acciones que no parecen malas en sí. La gente trata de dar a sus hijos lo suficiente para vivir y 
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una buena educación, y para este propósito algunas personas tienen más dinero que otras. La gente paga los 
productos, servicios y entretenimientos que quiere, y algunos proveedores se hacen más ricos que otros 
porque lo que ofrecen es deseado por más gente. Los negocios y organizaciones de toda clase tratan de 
contratar empleados que trabajen bien, y pagan mayores salarios a los que tienen habilidades poco comunes. 
Si un restaurante está lleno de gente y al lado hay otro que está vacío porque el primero tiene un jefe de cocina 
talentoso y el segundo no, los clientes que eligen el primero y evitan el segundo no han hecho nada malo, 
aunque su decisión tenga un infausto efecto sobre el propietario y los empleados del segundo, así como sobre 
sus respectivas familias.  
Pregunta 4: ¿Qué opinas del ejemplo del restaurante? ¿Crees que es mala la discriminación que hacen los 
clientes? 

Tales efectos son más perturbadores cuando dejan en muy mala situación a cierta gente. En algunos 
países, grandes segmentos de la población viven en la pobreza generación tras generación; pero incluso en un 
país rico como los Estados Unidos, muchas personas empiezan la vida con la soga al cuello, debido a 
desventajas económicas y educativas. Algunos pueden superar esas desventajas, pero es mucho más difícil que 
triunfar a partir de un punto de partida superior.  

Las más preocupantes son las enormes desigualdades de riqueza, salud, educación y desarrollo entre 
países ricos y pobres. La mayoría de la gente en el mundo no tiene la menor oportunidad de obtener el 
bienestar económico de las personas más pobres de Europa, Japón o los Estados Unidos. Estas grandes 
diferencias de buena y mala suerte en efecto parecen injustas; pero, ¿qué debería hacerse al respecto, en caso 
de que se requiera hacerse algo?  

Tenemos que pensar tanto en la desigualdad misma, como en el remedio que se necesitaría para reducirla 
o deshacerse de ella. La principal pregunta respecto a las desigualdades mismas es: ¿Qué tipos de causas de 
desigualdad son malas? La principal pregunta sobre los remedios es: ¿Qué métodos de interferir con la 
desigualdad son buenos?  

En el caso de la discriminación racial o sexual deliberada, las respuestas son fáciles. La causa de la 
desigualdad es mala porque el discriminador hace algo malo. Y el remedio es simplemente impedir que lo haga. 
Si un propietario se niega a rentar a negros, debe ser enjuiciado.  

(…) 
Pero, para concentrarnos en la cuestión filosófica: las medidas necesarias para reducir las desigualdades 

inmerecidas que surgen de las diferencias en el origen de clase y talento innato implicarán interferir con las 
actividades económicas de la gente, sobre todo a través de los impuestos: el gobierno toma el dinero de unas 
personas y lo emplea para ayudar a otras. Éste no es el único uso de los impuestos, ni siquiera el principal: 
muchos impuestos se gastan en cosas que benefician más a los acomodados que a los pobres; pero los 
gravámenes redistributivos como se les llama, son el tipo relevante para nuestro problema. Implican el uso del 
poder gubernamental para interferir con lo que la gente hace, no porque lo que la gente hace sea malo en sí, 
como el robo o la discriminación, sino porque contribuye a un efecto que parece injusto.  

(…) 
Hemos estado hablando principalmente sobre el problema de la justicia social en una sociedad. El 

problema es mucho más difícil a escala mundial, tanto porque las desigualdades son tan grandes, como porque 
no están claros qué remedios sean posibles, a falta de un gobierno mundial que pudiera recaudar impuestos y 
vigilar que se usaran efectivamente. No hay gobierno mundial a la vista, lo que puede ser preferible, pues 
probablemente sería en muchos aspectos un gobierno horrible. Sin embargo, subsiste el problema de la justicia 
global, aunque es difícil saber qué podemos hacer al respecto en el sistema de estados soberanos 
independientes que tenemos ahora. 

¿Qué significa todo esto? Una breve introducción a la filosofía. Thomas Nagel 

 
 
 
 

Después de leer todo el texto, responde argumentando en cada caso: 

 
1. ¿Qué tipos de causas de desigualdad son malas?  
2. ¿Qué métodos de interferir con la desigualdad son buenos? 
3. ¿Puedes imaginas otro tipo de sociedad y/o comunidad? Descríbela muy detalladamente. 

 

 

Recuerda que ante cualquier duda puedes escribirle directamente a tu profesor de asignatura al correo 
electrónico lenguajeliceopehuen@gmail.com y/o a su whatsapp personal: +569 83592810 
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