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RESUMEN
La desigualdad social ha sido una problemática
muy estudiada desde diversos ámbitos de estudio
dada su trascendencia en la economía y en la
sociedad misma. En el caso de Sincelejo, en esta
investigación se propuso como objetivo estudiar
de qué manera han influido los ingresos de las
personas en la desigualdad. En este sentido, se
planteó una pregunta de investigación para

precaria segmentación del mercado laboral y, del
mismo modo, coinciden en que una posible
solución a esta problemática sería una mayor
generación de oportunidades por parte del
gobierno. Dicho esto, y de forma muy general
podemos concluir que la desigualdad social por
ingresos en Sincelejo es una problemática latente
de la cual se tiene conocimiento y por la que
muchas personas se ven afectadas.

analizar de forma global el panorama actual de la

Palabras claves: Desigualdad social; Ingresos;

desigualdad en la ciudad. Por otra parte, y en aras

Problemática; Mercado laboral.

de dar respuesta a la interrogante y conocer las
percepciones de las personas inmersas en la

ABSTRACT

temática se practicó una encuesta mixta a un

Social inequality has been a highly studied

grupo de diez personas escogidas al azar, de

problem from various fields of study given its

distintos estratos socioeconómicos y niveles de

importance in the economy and in society itself.

ingreso. Así mismo, se empleó una técnica de

In the case of Sincelejo, the objective of this

observación directa de las variables y el entorno.

research was to study how people's income has

Finalmente, luego de conocer las opiniones de las

influenced inequality. In this sense, a research

personas encuestadas, se encontró que la mayoría

question was posed to globally analyze the

de las personas conocen o bien se ven afectadas

current panorama of inequality in the city. On the

por la desigualdad, así mismo ven como causa

other hand, and in order to answer the question

principal de esta los bajos niveles de ingreso y la

and to know the perceptions of the people
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immersed in the subject, a mixed survey was

desigualdad social y establecer una relación

carried out on a group of ten people chosen at

directa entre ingreso y desigualdad.

random, from different socioeconomic strata and

Debido a que la desigualdad social es bastante

income levels. Likewise, a direct observation

notoria en Sincelejo, el presente trabajo de

technique of the variables and the environment

investigación es importante ya que nos permite

was used. Finally, after knowing the opinions of

conocer de forma global como han influido los

the people surveyed, it was found that most of the

ingresos en la desigualdad social de la ciudad.

people know or are affected by inequality,

Además,

likewise they see as the main cause of this the low

conocimiento tienen los ciudadanos acerca de

levels of income and the precarious segmentation

esta problemática. De igual manera, es de suma

of the labor market and, in the same way, they

importancia para el conocimiento ya que permite

agree that a possible solution to this problem

sentar ciertas bases de futuras investigaciones y

would be a greater generation of opportunities

lograr que las personas en general se interesen un

by the government. Having said this, and in a

poco

very general way, we can conclude that social

socioeconómica de la ciudad.

inequality by income in Sincelejo is a latent

En este sentido, el trabajo se realizó con un

problem of which there is knowledge and by

enfoque mixto para estudiar por un lado la parte

which many people are affected.

cuantitativa, como las cifras, estadísticas y

Keywords:

Social

inequality;

Income;

Problematic; Working market.
INTRODUCCION
La desigualdad a lo largo del tiempo ha sido una
problemática social en la cual se ha visto inmersa
Colombia, y en especial ciudades de la Costa
como Sincelejo. La desigualdad social en la
ciudad de Sincelejo ha sido un fenómeno que ha
golpeado fuertemente la economía de la región,
así como a la población misma. Por lo que se ha
optado por estudiar de cerca esta problemática y
entender de qué manera y cuan afectada se
encuentra la capital del departamento de Sucre.
Para entender un tema ampliamente abordado y
con las tantas variables de estudio como lo es la

es

más

relevante

por

para

conocer

saber

la

que

situación

encuestas aplicadas, y por otro lado conocer las
percepciones de las personas acerca de la
desigualdad. Lo anterior, con un método
inductivo ya que se tomó una parte de la
población (muestra) para conocer variables como
el nivel de ingreso y así generalizar que la
desigualdad social en Sincelejo se debe en su
mayoría a los niveles de ingreso.
Finalmente, el trabajo se encuentra segmentado
en capítulos, empezando por un planteamiento
del problema, seguidamente los objetivos tanto
general como específicos, la justificación, un
marco

referencial,

metodología

un

empleada

marco
y

por

teórico,

la

último

los

resultados y estimaciones a los que se llegó con
la investigación.

desigualdad social, resulta necesario conocer

Para entender la desigualdad como consecuencia

específicamente una de sus principales causas, es

de los ingresos es necesario primeramente definir

decir el ingreso. Así pues, en la presente

que es ingreso, que es patrimonio y las

investigación surge la necesidad de dimensionar

diferencias que existen entre estos, y cómo

la influencia de los ingresos de las personas en la

influyen en la desigualdad, así mismo conocer el
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concepto de pobreza y su diferencia de la

recursos económicos cotidianos de la gente.

desigualdad. Dicho lo anterior, se tiene que:

Keeley, B. (2018)

Los ingresos, en términos económicos, hacen

Para medir la desigualdad por el ingreso es

referencia a todas las entradas económicas que

importante conocer estos conceptos ya que nos

recibe una persona, una familia, una empresa,

permiten tener una visión más clara de las

una organización, un gobierno. El tipo de ingreso

finanzas de la persona o de la sociedad, permite

que recibe una persona o una empresa u

establecer de manera más significativa la brecha

organización depende del tipo de actividad que

que puede existir entre los ricos y pobres, es

realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.).

común confundir ingreso y patrimonio, esta

El ingreso es una remuneración que se obtiene

confusión puede llevarnos a establecer niveles

por realizar dicha actividad. Banrep (2017).

erróneos de desigualdad.

Por consiguiente, podemos decir que una de las

En vista de que comúnmente se confunden los

causas fundamentales para la desigualdad social

conceptos de ingreso y patrimonio, se planta que

son los ingresos, ya que en primera instancia son

la diferencia de estos radica en que el patrimonio

estos los que determinan en gran manera la

se acumula con el tiempo y que por lo general

calidad de vida y el bienestar de las personas.

este se distribuye de manera más desigual que los

Ahora bien, los ingresos algunas veces no son

ingresos. En este orden de ideas, debe aclararse

proporcionales al trabajo o actividad que se

que, aunque son conceptos muy diferentes el uno

realiza; muchas veces las entradas económicas

del otro al momento de analizarse desde la

dependen del nivel de escolaridad o de

perspectiva de su distribución tanto ingreso como

conocimiento, además la distribución de ingresos

patrimonio se relacionan entre si ya que por

en un país por lo general no es equitativa.

medio de los ingresos se puede crear un

En el caso de Colombia, la inequidad de ingresos

patrimonio y de igual manera el patrimonio

es de las más altas de América Latina. Cárdenas

genera un ingreso. Además, es importante

S. (2009). Por ende, se generan diversos

recalcar que al aumentarse la desigualdad en el

problemas socioeconómicos, como las altas

patrimonio aumenta la desigualdad en el ingreso

brechas de desigualdad social (Ricos y pobres),

y viceversa.

baja escolaridad, pobreza, economía informal,

Ahora bien, luego de analizar los conceptos de

delincuencia, analfabetismo, atraso económico,

ingreso y patrimonio surge la necesidad de

negocios

por

entender que es la desigualdad social; y qué papel

mencionar algunos de los tantos problemas que

juegan en ella estas variables. Según el nobel de

nacen por la desigualdad.

economía Angus Deaton (2015), la desigualdad

Por el contrario, el patrimonio representa los

es más una consecuencia que una causa de los

ahorros de las personas y, por lo general, es más

procesos económicos, políticos y sociales.

alto y está distribuido de manera más desigual

Algunos de estos procesos son buenos, algunos

que los ingresos. Si bien el patrimonio es

son malos y algunos son realmente muy malos.

importante, de alguna manera, el ingreso, es más.

Sólo al separar lo bueno de lo malo (y de lo peor)

Por eso suele ser un mejor indicador de los

podemos entender la desigualdad y qué se puede

ilícitos,

desempleo,

estos

hacer al respecto.
ISSN: 2711 – 3949
71

Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN: 2711 – 3949. Núm. 2. Vol. 2. 2021.

De acuerdo a lo anterior, se podría afirmar que la

7 a nivel mundial. Revista económica La

desigualdad no es más que una consecuencia de

Republica (Heidy Monterrosa 2017).

comportamientos en la sociedad, lo que hace que

En Colombia, cada plan de gobierno que se

algunas personas tengan mejores condiciones de

estipula cuando hay un cambio de presidente se

vida que otras y que la sociedad se encuentre

trae a colación la desigualdad social, sus causas,

totalmente segmentada entre ricos y pobres, o

consecuencias

bien entre quienes poseen mejor calidad de vida

mitigarlas, aunque esto se ha hecho durante

que otros.

mucho tiempo la desigual social persiste en

Al analizar por qué en Colombia existe la

nuestra sociedad y al parecer cada día aumenta la

desigualdad social podríamos decir que esta se

brecha desigual.

reduce a diversos factores económicos, políticos

Además, Pikketty (2016) profesor e investigador

y sociales que han afectado por completo nuestra

de la escuela de estudios superiores en Ciencias

sociedad, dichos factores pueden catalogarse en

Sociales de Francia, durante una conferencia en

dos grandes grupos que dan como resultado

la Universidad Externado de Colombia afirma

desigualdad, estos son la segmentación del

que

mercado laboral y los efectos que ha tenido sobre

desigualdad y que “el 20% del ingreso total lo

los salarios, y la distribución de los ingresos, por

recibe el 1% de la población. El 10% más rico

otro lado hay quienes afirman que la desigualdad

tiene cerca del 50% de ingresos totales.

data de un legado colonial aplicado a la

Es evidente que en nuestro país existe

distribución de tierras, el acceso a la educación y

concentración del ingreso, en donde solo una

la distribución posterior del trabajo. (Muñoz y

parte muy reducida de la sociedad goza de ellos

Rincón 2012:1).

y Sincelejo específicamente nunca ha sido la

En otras palabras, los ingresos han sido desde

excepción, dadas las distintas características que

siempre

la

hemos mencionado, en donde se presenta un

desigualdad social no solo en Colombia, sino en

sector vulnerable y golpeado fuertemente por la

todo el mundo ya que las entradas económicas

desigualdad.

determinan el nivel de vida de las personas, es

Muchos factores explican el incremento de la

por ellos que con los ingresos se puede

desigualdad

determinar quiénes tienen mejores niveles de

económicos, como la función que la tecnología

vida o quienes luchan por subsistir, es decir

desempeña en la economía globalizada; otros son

quiénes son ricos o pobres.

sociales, por ejemplo, los cambios relacionados

Por otra parte, para nadie es un secreto que la

con un nuevo cónyuge, y algunos más tienen que

desigualdad existe en todo el mundo, aunque en

ver sobre todo con el aumento en los ingresos de

unos países más que en otros. Actualmente en

quienes ya se encuentran en el extremo superior

todos los países de américa latina existe la

de la escala. Keeley, B. (2018).

desigualdad, pero, según datos del Banco

En pocas palabras, no podemos reducir la

Mundial, Colombia se cataloga como una de las

desigualdad de ingresos en una sola causa, puesto

naciones más desiguales del mundo, la segunda

que son muchos los factores que influyen. Pese a

del continente latinoamericano y ocupa el puesto

esto y aunque son diversas las razones por las

un

gran

determinante

para

el país

y

se

posee

de

plantean

formas

de

diversos ámbitos en

ingresos.

Algunos

son
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cuales Sincelejo es tan desigual, la que más ha

como lo es la educación. Una de las propuestas

contribuido es el empleo y como este se

teóricas es la relacionada con el nivel de

encuentra segmentado, por ejemplo, la falta de un

educación, partiendo del supuesto de que una

empleo formal, bajas remuneraciones y la poca

población con mayor nivel educativo generará

variedad de labores en el empleo, son unas de las

productos y/o servicios con mayor valor

tantas características del trabajo en la ciudad y

agregado, los cuales tendrán mayor valor en el

por ende han repercutido en una desigualdad de

mercado y, por ende, la renta percibida de esta

ingresos. Así mismo, es común encontrar casos

población aumentará. Fredy Montes (2013).

en los que tener una profesión no es suficiente

Para un estado o país la educación siempre ha

para que las personas alcancen un buen ingreso.

sido el pilar del avance económico, del desarrollo

Es importante distinguir entre pobreza y

y de una mejor calidad de vida de las personas,

desigualdad, aunque si bien son fenómenos

en pocas palabras la educación es la base de toda

sociales distintos cuentan con una relación

sociedad, sin embargo, acceder a esta en

estrecha, para distinguir la relación existente

ocasiones no es tan sencillo ya que los niveles de

entre estas es necesario definir que es pobreza, se

costos pueden ser elevados o poco asequibles

define como pobreza a la incapacidad de un

para las personas más vulnerables y cuando se

individuo o una familia para disponer de los

logra acceder a la educación el mercado laboral

recursos

sus

no brinda las oportunidades necesarias para que

necesidades básicas. Gary Fields (2001). En

estas personas se incorporen a la vida productiva

cambio, como se mencionó anteriormente la

y por consiguiente estas personas quedan

desigualdad

desempleadas, y optan por un empleo informal

suficientes

es

comportamientos,

para

resultado
políticos,

satisfacer

de

ciertos

económicos

y

que a la larga empeora el panorama de

sociales, dicho esto podemos establecer una

desigualdad social.

relación directamente proporcional, puesto que al

Realizando un análisis de las publicaciones

aumentar la pobreza aumenta la desigualdad e

sobre el tema de investigación se puede resumir

inversamente.

que en la base de datos de Scopus, estuvo

De igual modo, al hablar de desigualdad por

existiendo una tendencia creciente a 2017

ingresos debemos tener en cuenta un factor

(gráfico1).

importante que puede definir el nivel de ingresos

Gráfico 1. Publicaciones

por

año

sobre el tema

de investigación

Fuente: SCOPUS, 2021
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Los autores que más investigan sobre el tema

de Buenos aires, Autónoma, Nacional de

según el Gráfico 2 son Calatayud, S. y planas, J.

Córdoba (Gráfico 3), ubicando así a España

situándose en lo más alto del gráfico. (Gráfico 2).

como la principal en tratar estos temas (Gráfico

Las principales universidades a las cuales están
afiliados

los

autores

son

4).

la Universidad

Gráfico 2. Principales autores. Fuente: SCOPUS, 2021

Gráfico 3. Principales universidades que publican sobre el tema de investigación.
Fuentes: SCOPUS, 2021
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Gráfico 4. Principales países que publican sobre el tema de investigación.
Fuentes: SCOPUS, 2021
Dentro del gráfico de las publicaciones por año

ciencias sociales con un 53.6% y medicina con

podemos observar en el Gráfico 4 que las que

un 15.2

más resaltan con un mayor porcentaje son

Gráfico 5.
Principales áreas de publicaciones sobre el tema de investigación
Fuente: SCOPUS, 2021
Análisis bibliométrico
El análisis bibliométrico de las 476 palabras
clave, 13 alcanzan el umbral, c, de las cuales un

mínimo de 5 co-occurrences, de las cuales se
obtienen 13 palabras, agrupadas en 3 clúster.
(Gráfico 6).
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Gráfico 6. Co-ocurrencia
Fuente: VOSviewer

Gráfico 7.
Densidad de las palabras del tema de investigación
Fuente: VOSviewer
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS

La investigación se enmarca en un enfoque
mixto, pues el enfoque mixto resulta de la
combinación que se hace entre el enfoque
cuantitativo y cualitativo. Este tipo de enfoque
permitió una perspectiva más precisa del
fenómeno estudiado, en donde las múltiples
observaciones nos brindaron variedad de datos.
Se aplicó este tipo de enfoque puesto que era
necesario por un lado conocer a través de
entrevistas

exploratorias

las

percepciones,

Objetivo general
• Analizar la influencia de los ingresos en la
desigualdad social de las personas en la ciudad
de Sincelejo.
Objetivos específicos
• Determinar el nivel de ingreso de las personas
profesionales y su incidencia en la desigualdad
social en Sincelejo.

sentimientos y emociones de las personas acerca

• Analizar la incidencia de los ingresos de las

de la desigualdad social, por otro lado, analizar a

personas no profesionales en la desigualdad

través de cifras, estadísticas, como se encuentran

social.

distribuidos los ingresos y cuál ha sido la
influencia de estos en la desigualdad de la ciudad
de Sincelejo.

• Identificar las consecuencias de los distintos
niveles de ingresos de las personas en el
desarrollo económico de la ciudad de Sincelejo.

El nivel de profundidad con que cuenta este
estudio es descriptivo porque se limita a describir

• Indagar sobre el papel del gobierno en la
desigualdad social y su gestión para mitigarla.

la incidencia del ingreso en la desigualdad social,
MÉTODO

la distribución de ingresos en las personas de
acuerdo a su nivel de escolaridad. Por otra parte,

Muestra

este nos permite una visión precisa o la
dimensión

del

fenómeno

socioeconómico

estudiado. Se utiliza esta profundidad con el fin
de

poder

medir

conceptos,

variables

y

Se tomó un grupo personas de distintos estratos
socioeconómicos

y

distintos

niveles

de

escolaridad los cuales se desempeñan en distintas

componentes que determinan la desigualdad

labores.

social por ingreso.

Instrumento

Se realizó un análisis a través del método

El instrumento que se utilizó para la recolección

inductivo ya que se partió de lo particular a lo

de información y datos fue a través una encuesta

general; se tomó una parte de la población, un

mixta electrónica aplicada a un grupo personas

grupo

estratos

de diferentes estratos, diferentes niveles de

socioeconómicos, que perciben distintos niveles

escolaridad y de ingresos. La encuesta consta de

de ingresos y con diferentes grados de

10 preguntas mixtas, es decir cerradas y abiertas

escolaridad, y se generalizo sobre la incidencia

las cuales planteaban interrogantes acerca de los

de estos en la desigualdad. De igual manera, el

ingresos y la desigualdad en la ciudad de

método permitió analizar las distintas variables

Sincelejo.

de

personas

de

distintos

que determinan un ingreso y la mala distribución
de este en la sociedad.
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Población: Universo Corresponde a todas las

1.

En la primera pregunta de la encuesta

personas que perciben ingresos en la ciudad de

donde

Sincelejo.

escolaridad el 53.1% de los encuestados
RESULTADOS

se

pregunta

el

nivel

de

son universitarios

Gráfico 8. Nivel de escolaridad
2.

En la segunda pregunta de la encuesta

encuestados trabajan en la informalidad

donde se pregunta por la vinculacion en

y el otro 40.6% en la formalidad.

el mercado laboral el 59.4% de los

Gráfico 9. Vinculacion en el mercado laboral
3.

En la tercera pregunta de la encuesta
donde se pregunta el nivel de ingreso a
los encuestados el 71.9% argumenta
que tienen bajo nivel de ingreso

Gráfico 10. Niveles de ingreso
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4.

En la cuarta pregunta de la encuesta
donde se le pregunta a los encuestados
por si considera que la calidad de vida
se debe a las pocas oportunidades

laborales en la ciudad, el 96.9%
considera que sí.

Gráfico 11. Índice de calidad de vida
5.

En la quinta pregunta de la encuesta
donde se le pregunta a los encuestados
si considera que su salario es acorde a

su nivel de escolaridad el 78.1%
argumenta que no y el 21.9% que sí

Gráfico 12. Salarios según nivel de escolaridad
E5
6.

E1

En la sexta pregunta ¿considera que
existe desigualdad en la ciudad de
Sincelejo? ¿Por qué? se obtuvieron las
siguientes respuestas:
Si, así como en todo el país, la brecha

entre pobres y ricos es muy grande
E2

Sí, porque no existen ayudas para la

clase más vulnerable
E3

Pocas oportunidades para los jóvenes y

Sí, el nivel de informalidad es muy alto

y no existen políticas que permitan disminuir el
índice Gin
E5

Si, Se evidencia una gran brecha social

entre unas zonas y otras
E6

Mucha contaminación en las calles

E7

Sí. La gente con palanca puede. La

gente sin palanca no

adultos de seguir sus sueños, por ellos la

E8

deserción escolar y el aumento de trabajo

dan empleos y muchos tienen recurrir al trabajo

informal o robos en busca de obtener dinero o

informal

mejor calidad de vida
E4

Sí, porque no hay empleo suficiente

Si, por que los que tienen menos no le

E9

Si, poca oportunidad

E10

Si. Porque mientras que la mayor parte

de la población trabaja muy duro y recibe muy
ISSN: 2711 – 3949
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poca retribución, unos pocos acaparan grandes

E22

cantidades de dinero y estatus social a costa del

difícil de conseguir trabajos

esfuerzo de los menos favorecidos
E11

Si, aún hay discreción de género y de

estratificación
E12

Si por las oportunidades se las dan a lo

hijo y amigos de los ricos de Sincelejo que tienen
manos en la gobernación y alcaldía

En algunos aspectos si, ya que es muy

E23

Desempleo, clase social, pobreza

E24

Sí, porque solo le brinda la oportunidad

a las personas que tiene palanca, cuando hay
mucho talento desperdiciado sin oportunidades.
E25

Si, por que la población de escasos

recursos le queda difícil acceder a un trabajo

E13

Por la gobernación y alcaldía

digno

E14

Si. Por una parte, están los empleados

E26

que no merecen los cargos públicos que tienen
porque no están preparados para ejercer dicho
cargo, solo los nombran por sus influencias
políticas y por otra parte se encuentra la falta de
oportunidad, tanto educativa como laboral,
creada por el mismo gobierno
E15

Sí, porque la sociedad Sincelejana está

marcada por niveles socioeconómicos bastante
definidos y marcado por la falta de oportunidades
laborales, educación, entre otros factores
E16

Diferencia entre clases sociales

E17

No hay oportunidad laboral

E18

Sí, hay muchas personas desempleadas

Sí, hay una brecha grande entre los

pobres y los que viven económicamente estables
E27

Sí, porque si

E28

Si

E29

Sí, debido a que, para mis actividades

laborales, el sueldo es demasiado bajo, en
comparación

a

los

gobernantes

y

otros

operadores públicos.
E30

No se

E31

Si. Por muchos factores

E32

Si. Por la burocracia que se maneja

7.

con oficios informales tales como puestos de

¿Cree que esto se deba a los ingresos?

E1

Si

E2

Si

E3

No

E4

En parte

para poder salir adelante, muchas puertas son

E5

Si

cerradas para ellos en donde tendría que ser todo

E6

Si, ya que no todos tienen las mismas

lo contario para que de esa manera pudieran tener

igualdades para tener un mejor futuro

comida rápidas y servicios como los de
mototaxis
E19

Si por las clases sociales

E20

si considero que existe por no brindarle

la oportunidad que necesitan muchos jóvenes

una experiencia laboral.
E7
E21

Por no darle oportunidad a las personas

No, los ingresos solo es el stock de la

producción, el problema radica en la poca

sin experiencia laboral
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empresa,

industria

y

en

términos

se

productividad.
E8

Si, y también a la mala gestión

administrativa. Además de la poca planeación
social, grupal e individual
E9

También, pero más por la faltad de

oportunidades
E10

No

E11

Aro

E12

Si

E13

Se debe a la falta de conciencia social

que tienen las personas que pueden impulsar la
economía del departamento, ya que no les dan el
uso adecuado a las regalías.
E14

Sí, porque la economía es el reflejo de

la calidad de vida de sus habitantes

E28

si

E29

No, se debe a la falta de inversión

E30

Se debe a la burocracia que se maneja

en la ciudad y en el país
E31

No se

E32

Si

8.

¿Cambiaría

su

forma

ingresos?

de

generar

¿Por

qué?

E1

Si

E2

El saldo de mi profesión no es justo por

eso me gustaría tener ni propio negocio para
tener otra entrada de dinero
E3

Si, para mayor economía

E4

Hasta el momento solo me dedico a

E15

Si

E16

No

E16

Claro que si

E18

Si

E19

Si

E20

Efectivamente

posibilidades

E21

Siempre

E9

E22

No, esto se debe a la falta de

estudiar
E5

Sí, porque me es insuficiente

E6

Sí, para mejorar mi calidad de vida

E7

No porque así está bien

E8

No,

porque

no

hay

muchas

Siempre y cuando sea mejor que la

anterior

oportunidad de trabajo y pocas empresas en el

E10

sector

opción ya que la mayoría no obtenemos un

E23

Si

E24

No se

E25

Desgraciadamente si

E26

si

E27

Falta de oportunidades

Sí, el trabajo informal no es una buena

salario mínimo
E11

No

E12

Si

E13

No

ISSN: 2711 – 3949

81

Edis: Esc. Desarro. Innov. Soc. ISSN: 2711 – 3949. Núm. 2. Vol. 2. 2021.

E14

Sí,

porque

mi

nivel

salarial

no

E30

No, por el contrario, optaría por tener

recompensa mis estudios

dos fuentes de ingreso

E15

E32

Sí, muchas veces generemos más

Si, por que no es suficiente para cubrir

ingresos como independientes

mis necesidades básicas

E16

E32

Si la cambiaria no alcanza el mínimo y

yo gano menos. Lo cambiaría por qué debo

del día a día.

terminar mis estudios y mantenerme en el día día
E17

Si,

funciona

mejor

un

E18

Si por un mejor bienestar

E19

Aún no. Me falta graduarme.

E20

Sí, porque me permitiría obtener más

dinero y con ello mejorar la calidad de mi vida y
la de mi familia
E21

Si para generar más ingresos y tener mi

propio negocio
E22

Si claro porque no me alcanza para tener

una vida digna
E23

9.

mercado

independiente a empresas

Si, porque toda persona quiere tener

mejor ingresos
E24

Si porque el mercado está cambiando

E25

si cambiaria mi forma de generar

ingresos y me brindaran la oportunidad que
merezco para crecer como persona y poder tener

Si, para tener una vida digna y no vivir

¿Cómo se ve afectado usted con la
desigualdad?

E1

Mucho

E2

Trabajo en el sector salud y el pago a los

profesionales es poca en comparación con otras
profesiones
E3

Menos ingresos

E4

Al

igual

que

todos

por

robos,

inseguridad en las calles
E5

Económicamente

E6

En oportunidades de desarrollo personal

E7

Más o menos

E8

En cuanto al margen económico y las

diferencias sociales que se generan en función de
ello
E9

Uyy, muy mal. Es increíble que los

contratos no paguen ni el mínimo

una mejor calidad de vida

E10

A la hora de trabajar

E26

Porque pagan muy poquito

E11

Calidad de vida

E27

Claro, pues me preparo para eso

E12

Directamente

E28

Pues pienso que uno no solo debe de

E13

Por el ingreso económico

E14

Mucho por qué al no tener las mismas

quedarse con lo que gana profesionalmente, si no
invertir en otros negocios
E29

Sí, porque no me alcanza para el

sustento diario, más los recibos

oportunidades laborales como la de los familiares
y amigos de estas familias oligarcas de Sincelejo
mis ingresos son menores porque me tica trabajar
informalmente
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E15

En una escala del 1 al 10. Me veo

afectado un 8, ya que soy de los jóvenes

E32

Falta de oportunidades laborales y de

educación

universitarios que les toca trabajar para cubrir

10. ¿Qué solución le encuentra a la

todo ya que no existe un proyecto o fundación

desigualdad por ingreso?

ilimitada que acapare a todos los jóvenes con
ganas de salir adelante.

E1

Que se acabe la corrupción

E16

E2

Más oportunidades labores, con un

Me veo afectada en el acceso a una

universidad, en la falta de oportunidades
laborales y en la mala prestación de servicios de
salud

salario digno
E3

A

mí

parecer,

cada

quien

gana

dependiendo al nivel de conocimiento y/o nivel
de estudio que tenga ya que si estudiaste una

E17

Pocas oportunidades laborales

E18

No hay trabajos y los ingresos son muy

bajos
E19

De manera negativa

E20

Desempleada

E21

me veo afectado por que los estudios

tecnología X no esperes ganar lo que ganaría un
Ingeniero X o un Odontólogo
E4

Más empleos

E5

Aumento de capital privado y menos

empleo público que permita un desarrollo real

que he realizado hasta el momento no ha sido
valorados

más no artificial
E6

Que no demoren tanto en mandar el

dinero y que no se lo roben

E22

No

E23

Pues que siempre hay que tener a

E7

alguien que ayude a conseguir trabajo
E24

No se

E25

Aumento

de

conocimientos

y

oportunidades

Mejorar la gestión para generar más

empleo y potenciar el emprendimiento
E8

No se

E9

La equidad es el camino.

E10

Educar a las nuevas generaciones y

generar más empleos

E26

Pues de momento creo que no

E27

Que

no

encuentro

los

E11
mismos

beneficios que otra persona económicamente
establece

Apoyo

por

parte

de

los

entes

gubernamentales
E12

Mejores oportunidades para los menos

favorecidos

E28

Genero pocos ingresos

E29

Siendo desplazada por la riqueza.

ingresos, cursos gratuitos

E30

La falta de empleo, ya que no tengo.

E14

E31

Negativamente

E13

Capacitaciones

para

saber

generar

Una solución sería darle trabajo a quien

de verdad sabe y está preparado para esa vacante
y no por ser conocido o familiar
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E15

Muy difícil

laborales, acorde a sus estudios y su desempeño

E16

Que el estado genere empresas

E17

Que se aplique la teoría del valor

trabajo, que se le pague a cada quien lo que en
realidad merezca. Dependiendo su esfuerzo
laboral.
E18

E29

La solución que encuentro a la

desigualdad por ingresos es establecer un salario
fijo, que lo estipule el ente director y sea valuado
y aprobado por personas encargadas de regular el
calor de los ingresos de forma equitativa y justa

Creación de programas que vayan

encaminados a ascender las posibilidades de
obtener empleo
E19

en el campo

Crear más capacidad de empleos

formales para las familias más vulnerables

E30

Más oportunidades laborales

E31

El estado debe aumentar la actividad

económica, por medio de la capacitación y el
empleo a los trabajadores informales, al igual que
mejorar los salarios en función de las actividades

E20

Que consideren el aumento del mínimo

ejecutadas

E21

Aumentar

E32

las

tasas

máximas

impositivas. Es decir, mayor progresividad de los

Más oportunidades de trabajos
CONCLUSIONES

impuestos

En conclusión, la desigualdad o discrimen es un
E22

Más oportunidades laborales en cuanto

medio de presión por el cual los miembros de las

a la experiencia laboral

altas esferas o estratos sociales impiden que las

E23

la solución que le encuentro a la falta de

personas que están en las esferas bajas puedan

ingresos es generar más oportunidades y más que

subir. Esto hablando de cualquier tema es decir

todo a los jóvenes que se encuentran con estudios

política,

realizados, pero por falta de oportunidades

educativa entre otras muchas que se presentan en

recaen a obtener ingresos bajos y a desvalorar un

la ciudad de Sincelejo sucre.

poco su trabajo y estudios

La desigualdad no solo se presenta en esta

ambiental,

economía,

cultural

y

ciudad, existe una inequidad en nuestro país
E24

Que valoren el trabajo y que le den

oportunidad a los que no tienen experiencia
laboral
E25

etc. Que hacen que no se prospere de la mejor
manera. En Colombia Según cifras del Banco

una mayor distribución del ingreso, y

traer más oportunidades de trabajo
E26

Generación de empleo

E27

Tratando a todos por igual, brindando

más oportunidad
E28

(Colombia) a raíz de la corrupción, burocracia

Que las personas y cuidados seas

valorados de igual forma en todos los campos

Mundial, en el 2017 Colombia fue el segundo
país más desigual de América Latina y el séptimo
del mundo, del total de 194 países que existen en
el planeta. En el 2019 Colombia se ubicó en el
séptimo lugar de los países del mundo con mayor
desigualdad de ingresos y en el primer lugar de
desigualdad de Sudamérica según el Coeficiente
de Gini. Pese al crecimiento económico
sostenido del producto interno bruto que se ubicó
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entre el 6.6% entre 2006-2014, el índice de

-relacion-entre-ingreso-y-educacion-

desigualdad cayo durante la época de mayor

20130501-0004.html

bonanza petrolera. Y es consecuencia lo que le
pasa a la ciudad de Sincelejo donde se perciben
salarios bajos, poca inclusión a la educación,
desempleo y esta problemática seguirá intacta si
no, se acaba con la corrupción en Colombia y
otros temas que le afectan de manera negativa a

Apéndice
ENCUESTAS
Se realizan estas encuestas con el fin de
establecer la incidencia de los ingresos en la
desigualdad social de la ciudad de Sincelejo.

las personas y más a esas personas de bajos

Por favor responda las siguientes preguntas
de la forma más sincera posible.

recursos.

Marque con una X su respuesta
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5. ¿Considera que su salario es acorde a su
nivel de escolaridad?
o Si
o No
6. ¿Considera que existe desigualdad en la
ciudad de Sincelejo? ¿Por qué?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
7. ¿Cree que esto se deba a los ingresos?
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______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________
8. ¿Cambiaría su forma de generar ingresos?
¿Por qué?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________
9. ¿Cómo se ve afectado usted con la
desigualdad?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________
10. ¿Qué solución le encuentra a la
desigualdad por ingreso?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________
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