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Contribuciones de un abordaje psico-político
a la comprensión de la dimensión subjetiva

de la desigualdad social

Imhoff, Débora

La desigualdad social se nos ha vuelto parte de un paisaje
social naturalizado, no problematizado y aparentemente inmodifi-
cable. Siempre estuvo ahí, y esa incuestionable perdurabilidad sos-
laya su carácter dinámico e histórico1. En el crisol de injusticias del
capitalismo-patriarcal (Féliz & Migliaro, 2017), la desigualdad es
una más de muchas cosas que no están bien y en las cuales abruma
pensar. El presente capítulo intenta mostrar la utilidad de un abor-
daje desde la Psicología Política para comprender las vivencias sub-
jetivas y la vinculación específica y singular que las personas efec-
túan con este fenómeno socio-político. Creemos que un abordaje
psico-político posibilitará elucidar algunos procesos subjetivos que
resulta necesario considerar al momento de diseñar políticas públi-
cas y acciones políticas que busquen revertir este dramático estado
de situación.

1 El propio concepto de «desigualdad» requiere una constante mirada crítica y
problematizadora que no cristalice los abordajes efectuados hasta el momento, y
que le quite su velo de naturalidad y transparencia al concepto. Es un constructo
fuertemente atravesado por dimensiones ideológicas y políticas, que describe un
fenómeno multidimensional, relacional e histórico imbricado con un determina-
do ordenamiento socio-cultural (Aguirre, 2018; Trujillo & Retamozo, 2017).
Comprendemos a la desigualdad como un producto necesario en el sostenimiento
del sistema capitalista-patriarcal que garantiza la reproducción de los modos de
dominación, la perpetuación de la opresión, y que, por ende, requiere de un abor-
daje interseccional (Féliz & Migliaro, 2017).
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1. La desigualdad realmente existente

Si bien nadie duda de que vivimos en un orden social injusto
y desigual (¿nadie duda?), siempre resulta gráfica la explicitación de
algunos datos cuantitativos al respecto2. En esa línea, existe vasta
evidencia empírica que ratifica la existencia de desequilibrios e in-
equidades distributivas (López-Menéndez, 2012). Así, los datos de
Oxfam (2020) para enero de 2020 mostraban que poco más de dos
mil personas (específicamente 2153 milmillonarios) poseen más ri-
queza que el 60% de la población mundial (esto es, que 4600 millo-
nes de personas). El mismo informe muestra que el número de per-
sonas milmillonarias se ha duplicado en los últimos diez años.

En Nuestra América la realidad indica que la matriz social es
profundamente desigual, que dicha desigualdad es estructural, siendo
históricamente alta, y que las inequidades crecen cada vez más (a
pesar de ciertos períodos de relativo descenso) (Kessler, 2009; Gon-
zález & Nazareno, 2019; Trujillo & Retamozo, 2017). Si bien no se
trata de la región más pobre del mundo, sí es la más desigual, con
un índice de Gini de 0.462 en 2018 (CEPAL, 2020). Las personas
milmillonarias han pasado de 27 a 104 en el período 2000-2020, al
tiempo que «el 20% de la población concentra el 83% de la rique-
za» (Oxfam, 2020:s/n). De forma tristemente complementaria, tam-
bién la pobreza aumenta de manera sostenida en la región, regis-
trándose que en 2019, 66 millones de personas (10.7% del total)
vive en pobreza extrema (Oxfam, 2020). A su vez, la informalidad

2 Vale destacar que la cuantificación de la desigualdad social no es un campo
exento de controversias. «Todos los datos y los indicadores son construidos para-
digmáticamente a partir de ciertos compromisos teóricos e intereses» (Trujillo &
Retamozo, 2017:36). López-Menéndez (2012) advierte que el abordaje más di-
fundido centra de manera casi exclusiva la mirada en torno a los desequilibrios
distributivos en los ingresos o gastos. «No obstante, hay muchas otras dimensio-
nes de inequidad, no todas de fácil cuantificación» (2012:5). Para la autora resulta
imprescindible promover «una mirada amplia sobre la desigualdad que problema-
tice, por una parte, los indicadores que utilizamos para medirla y, por otra, que
contemple las diversas dimensiones en las cuales se expresan los desequilibrios
distributivos» (2012:5).

Problemas en torno a la desigualdad. Un enfoque poliédrico



51

laboral (fuente de exclusión social y factor que colabora en la repro-
ducción de las inequidades) aumentó en siete de diez países de la
región (entre ellos Argentina) entre 2018 y 2019, fenómeno que va
también acompañado por una desaceleración del empleo registrado
(CEPAL, 2019). Por su parte, el índice de Gini es alto tanto al con-
siderar al sub-continente de forma global, como si precisamos en
cada país en particular (con algunas excepciones, como Uruguay;
Kessler, 2009).

Para el caso de Argentina, la evidencia denota que a pesar de
ciertos períodos de relativa disminución de la inequidad3, perviven
desigualdades estructurales profundas (Aguirre, 2018; Piovani &
Salvia, 2018). El índice de Gini para nuestro país ha mostrado un
progresivo aumento desde la dictadura a esta parte: antes del último
Golpe de Estado dicho índice se situaba en 0.34, en 1988 había
ascendido a 0.45, y en 1999 a 0.50 (Kessler, 2009). Posteriormente,
se registra un índice de Gini de 0.50 en 2003 que desciende a 0.40
en 2011 (González & Nazareno, 2019), para ascender nuevamente
a .44 en el primer trimestre de 2020 (INDEC, 2020). A su vez, la
inequidad está desigualmente distribuida denotando asimetrías sig-
nificativas entre las provincias (Aguirre, 2018; González & Nazare-
no, 2019). Complementariamente, se ratifica que la variación de
los niveles de desigualdad también muestra diferencias significati-
vas en función de la provincia (González & Nazareno, 2019). En
esa línea, para el caso de Córdoba vemos que la pobreza ha pasado
de 21.1% en 2007 a 35.7% en 2018 (CIIPES, 2019; Schclarek
Curutchet, 2019). A su vez, en 2018 Córdoba registraba un 7.5%
de indigencia, esto es, 84 mil personas más que en 2017. Si bien,
como vimos, esta situación es análoga a nivel nacional, lo cierto es
que esta provincia evidencia una media mayor a la media nacional
en sus tasas de pobreza e indigencia (CIIPES, 2019).

Ante este escenario alarmante Naciones Unidas ha situado a
la desigualdad, la pobreza y la exclusión, en sus diversas dimensio-

3 Se registra una etapa de descenso que comienza luego de la crisis de 2001-2002
y se extiende hasta 2011, aunque el ritmo de dicha disminución adquiere matices
provinciales particulares (González & Nazareno, 2019; Trujillo & Retamozo, 2017).
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nes, como meta de reducción en gran parte de los Objetivos del
Milenio. No obstante, vale mencionar que la situación hasta aquí
descrita, y la posibilidad de concreción de dichos objetivos, se en-
cuentran en la actualidad ante el desafío que implica la crisis huma-
nitaria debido a la pandemia por la COVID-19, situación que ya ha
mostrado impactar de manera negativa en todos los indicadores vin-
culados a pobreza y desigualdad (Bonfiglio, Salvia, & Vera, 2020).

2. Aportes de un abordaje psico-político de la desigualdad social

Ahora bien, ante una situación, tan avasalladora de derechos
fundamentales, ¿no sería esperable que amplios sectores de la pobla-
ción se pongan de pie para demandar su erradicación? ¿No parece-
ría lógico que esos 4600 millones de personas que se encuentran en
desventaja social en comparación con las multimillonarias se pro-
nuncien en alguna medida en disconformidad y reclamen otro or-
den mundial? Sin dudas, la Psicología Política no puede dar res-
puestas por sí sola a tamaños interrogantes. Pero sí puede otorgar
algunas claves para comprender desde una mirada centrada en las
personas, los grupos, y sus procesos subjetivos, las razones que inci-
den en la justificación y reproducción de un entramado social fuer-
temente desigual, a partir de reconocer que todo proceso macro-
político tiene su correlato en procesos micro-políticos. Para esta área
de la Psicología, existe una relación dialéctica entre individuo/so-
ciedad que reconoce los múltiples impactos y atravesamientos entre
sistema y persona, poniendo de relieve la innegable interacción en-
tre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos (Brussino,
2017).

La CEPAL (2018:15) subraya que «no solo en lo social se
juega lo social», y enfatiza la importancia de las dimensiones ma-
croeconómicas, productivas, institucionales entre otras. No obstan-
te, olvida mencionar aquéllas vinculadas con el orden subjetivo. Por
ello, y junto con Aguirre (2018:189), enfatizamos que «la desigual-
dad remite tanto a condiciones materiales objetivas como a las cons-
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tricciones simbólicas-subjetivas de las experiencias de los individuos».
Así, proponemos una Psicología Política de la desigualdad que re-
conozca el importante rol que los factores subjetivos adquieren para
el sostenimiento y reproducción de la misma.

2.1. Si no la veo, no existe. En torno a la percepción de las
desigualdades sociales

Los altos niveles de desigualdad social que hemos descrito no
siempre tienen un correlato en la percepción que del fenómeno tie-
nen los/as ciudadanos/as. De hecho, la percepción de la desigual-
dad se asocia con las condiciones para su configuración como obje-
to de interés público (D’Argemir, 2011). A su vez, algunos estudios
indican la vinculación entre la desigualdad social percibida y los
niveles reales de desigualdad social del contexto (Castillo, 2012),
ratificando que, a mayor desigualdad realmente existente, se corro-
bora mayor percepción de la misma por parte de la ciudadanía.

En el nivel subjetivo, son diversos los factores que parecen
influir en la posibilidad de que las personas perciban adecuadamen-
te los niveles de desigualdad existentes. Por ejemplo, Castillo, Mi-
randa y Carrasco (2011, 2012) explican que en la percepción de la
desigualdad social operan ciertos sesgos que pueden impactar en la
tolerancia y legitimación de situaciones de inequidad. Asimismo,
los estudios empíricos ratifican la vinculación de la desigualdad so-
cial percibida con diversas variables psico-sociales y psico-políticas.
Al respecto, se evidencia que a bajo estatus socio-económico subje-
tivo, alta percepción de desigualdad (Castillo et al., 2011, 2012;
Segovia & Gamboa, 2015); y que la desigualdad social percibida es
mayor entre quienes consideran que la situación económica es ne-
gativa y entre quienes evalúan al país como estancado o en decaden-
cia (Segovia & Gamboa, 2015). La orientación política no ha mos-
trado vinculaciones significativas con el nivel de percepción de la
desigualdad (Castillo et al., 2011, 2012; Segovia & Gamboa, 2015).
A su vez, el nivel educativo muestra una vinculación positiva con el
nivel de percepción de las inequidades (a mayor nivel educacional,
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mayor percepción) (Castillo et al., 2011, 2012), mientras que el
estatus social de la persona posee efectos significativos (negativos)
(es decir, a mayor estatus, menor percepción). No obstante, otras
evidencias van en línea contraria: esto es, la percepción de desigual-
dad entre salarios tiende a aumentar según el estatus de los/as en-
cuestados/as (las personas más afectadas por la desigualdad econó-
mica –de menor estatus– son quienes perciben menos desigualdad
entre salarios entre distintas ocupaciones) (Castillo, 2012). Tam-
bién se ratifica que a mayor percepción de meritocracia menos se
percibe la desigualdad económica, y mientras más se cree en la me-
ritocracia, más desigualdad se percibe (Castillo, Torres, Atria &
Maldonado, 2019). Estos últimos hallazgos van en consonancia con
la presunción de Coloma (2018:5) de que la meritocracia constitu-
ye «un tipo de principio que no está en contra de las desigualdades
en sí mismas». Esto es, el problema con la meritocracia radica no en
que cubre con un velo la existencia de desigualdades, sino que las
justifica personalizando las razones que permiten a algunos/as as-
cender y a otros/as no.

Para el caso de diversos países de Nuestra América, la eviden-
cia ratifica niveles altos de desigualdad social percibida (p.e., para
Chile ver Castillo et al., 2011, 2012 y Segovia & Gamboa, 2015;
para Brasil ver Dos Santos Kieling, 2008; para Guatemala ver Jas-
chick, 2013; para Argentina ver Rodríguez, 2014) tanto en pobla-
ción general como en élites (al respecto, p.e., Scalon (2007) analiza
a las élites y pueblo brasilero respecto de su percepción y compren-
sión de la desigualdad social, ratificando una coincidencia en nive-
les altos de desigualdad social percibida). Ahora bien, si la ciudada-
nía de una de las regiones más desiguales del mundo tiene clara
conciencia de los elevados niveles de desigualdad existente, ¿por qué
no levanta enfáticamente su voz para exigir un cambio de estas con-
diciones? Quizás un abordaje en torno a la justificación de las des-
igualdades sociales nos provea de algunas claves interpretativas.

Problemas en torno a la desigualdad. Un enfoque poliédrico
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2.2. Bueno, está bien, existe, pero es justa. Acerca de la jus-
tificación de las desigualdades sociales

Es un lugar común afirmar que la desigualdad «es inadmisi-
ble» o que «no hay justificación para esta desigualdad»; pero lo cier-
to es que sí la hay. Las personas sí justifican la existencia de inequi-
dades, y ello impacta en su legitimación y reproducción. Ahora bien,
si esas situaciones de inequidad perjudican a la mayor parte de la
población mundial, ¿por qué las personas justifican la desigualdad?
Y en todo caso, ¿no sería esperable que las personas beneficiadas por
el orden desigual sean quienes lo defiendan y justifiquen, mientras
que las personas en desventaja social lo critiquen y cuestionen? La
evidencia empírica no parece avanzar en este sentido aparentemente
«lógico».

La CEPAL (2018:16) señala que el sostenimiento de las des-
igualdades es posible gracias a la existencia de una «cultura del pri-
vilegio que refuerza el patrón de consumo de las élites». Se trata de
un entramado cultural de herencia colonial mediante el cual se na-
turalizan las jerarquías y asimetrías sociales oficiando como el sus-
trato simbólico que posibilita la reproducción de la inequidad. Otros/
as autores/as focalizan el análisis en el rol de la meritocracia. Así, se
sostiene que «en una sociedad meritocrática las desigualdades pro-
venientes del mérito están justificadas, de esta forma tanto el éxito
como el fracaso están argumentados, llegando a culpabilizar a los
fracasados como responsables de su suerte» (Coloma, 2018:4). A su
vez, Coloma (2018:3) pone el énfasis en el poder, argumentando
que «las justificaciones, las jerarquías categoriales y los valores que
sirven para argumentar sobre la legitimidad de las formas de organi-
zación desiguales no son estáticas y se inscriben en relaciones de
poder (…), se realiza una operación de velamiento que justifica las
asimetrías en la distribución, [y que] muchas veces se origina a par-
tir de atributos que son percibidos como ‘características naturales’
de los individuos, opacando el origen político y contingente de los
criterios justificantes de las jerarquías sociales» (Coloma, 2018:3).
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Si bien estos aportes resultan fundamentales para compren-
der algunas dimensiones vinculadas con la legitimación de las in-
equidades distributivas, una mirada psico-política ofrece el contra-
punto ideal en tanto focaliza la mirada en los procesos psicológicos
que operan en este fenómeno. Mientras los estudios sobre desigual-
dad social percibida se centran en una dimensión descriptiva, estos
estudios apuntan a comprender la dimensión evaluativa de la com-
prensión de la desigualdad social, esto es, si las personas consideran
que está bien o mal que existan determinados niveles de desigual-
dad.

Al respecto, las contribuciones de la Psicología Política recu-
peran los aportes de la Teoría de la justificación del sistema (Jost,
2018), entendiendo a la justificación de las desigualdades como una
dimensión de este marco interpretativo más general. Desde esta
mirada, los sistemas de creencias que sirven a la justificación, legiti-
mación y sostenimiento del orden instituido responden a motiva-
ciones individuales básicas. Entre ellas se mencionan las necesida-
des epistémicas (necesidad de reducción de la incertidumbre me-
diante el sostenimiento de la creencia de que se vive en un ambiente
estable, familiar, predecible y controlable), existenciales (mecanis-
mo que nos permite lidiar con amenazas potenciales, creyendo que
el statu quo además de ser predecible, es seguro y tranquilizador) y
relacionales (necesidad de pertenencia, lo cual implica compartir
una realidad con otros/as significativos/as).

Creer que el mundo es un lugar justo y justificar los modos
de funcionamiento del sistema cumplen una función adaptativa de
legitimación del statu quo que posee un poder paliativo: nos permi-
te sentirnos mejor acerca de la propia situación al creer que vivimos
en el mejor de los mundos posibles, incrementando el bienestar sub-
jetivo en el corto plazo (Cichocka & Jost, 2014), y otorgando ma-
yor felicidad y satisfacción (Napier & Jost, 2008). A su vez, reduce
nuestros sentimientos de indignación moral y la culpa ante las des-
igualdades (principalmente entre personas o grupos de mayor esta-
tus) y nuestra frustración (si pertenecemos a los grupos de menor
estatus) (Jost & Hunyady, 2005). También disminuye la desespe-
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ranza, en tanto comenzamos a creer que si nos esforzamos lo sufi-
ciente podremos «ascender», «mejorar», obtener mejores condicio-
nes de vida. Sin dudas es mucho más fácil y tranquilizador pensar
que es posible lograr todo eso de manera individual, que pensar que
para alterar mi situación personal de desventaja debo organizarme
con otros/as para intentar modificar un orden de relaciones sociales
y políticas que no sólo me trasciende sino que parece resistir al paso
del tiempo y a la acción colectiva de muchas generaciones. De esta
manera, justificar el sistema permite generar racionalizaciones a
posteriori que funcionan como explicaciones que legitiman no solo
un orden existente, sino también las propias actitudes y acciones
vinculadas al sostenimiento de las desigualdades (estereotipos, pre-
juicio, discriminación).

La justificación de las desigualdades sociales ha mostrado
vinculaciones con variables psico-sociales y psico-políticas. Así, se
ratifican relaciones positivas con variables ideológicas conservado-
ras (ideología política de derecha o conservadora, creencia en un
mundo justo, autoritarismo del ala de derechas, orientación de do-
minancia social) y con variables cognitivas (atribuciones causales
individualistas sobre el origen de la pobreza, prejuicio hacia las per-
sonas pobres, necesidad de cierre cognitivo) (Jaume, Etchezahar, &
Cervone, 2012; Jaume, & Etchezahar, 2013; Jaume, Etchezahar,
Biglieri, & Cervone, 2014; Gatica, Martini, Dreizik & Imhoff, 2017;
Molina Guzmán, & Rottenbacher de Rojas, 2015; Rottenbacher de
Rojas, & Córdova Cáceres, 2014; Rottenbacher de Rojas, & Moli-
na Guzmán, 2013; Rottenbacher de Rojas, & Schmitz, 2012). Es-
tos trabajos ratifican estas vinculaciones con diferentes dimensiones
de la justificación de la desigualdad social: económica, legal, étnica,
en el acceso a salud o a educación, adquiriendo matices particulares
en cada caso.

2.3. A justificar las desigualdades, ¿se aprende? Implicancia
de los procesos de socialización política.

Nos pasamos gran parte de nuestras vidas escuchando dis-
cursos en torno a la importancia del trabajo y el esfuerzo para «pro-
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gresar»; conociendo historias sobre la increíble y conmovedora vida
de aquella persona pobre que salió de la pobreza a fuerza de estudio,
perseverancia y trabajo; oyendo narrativas románticas en torno al
«pobre ejemplar» que venció todas las adversidades. Es decir, hay
todo un aparato ideológico que se retroalimenta a través de las di-
versas agencias de socialización política, que va generando los ci-
mientos para la apropiación de una visión del mundo que legitima
las inequidades, personalizando sus orígenes y ocultando los deter-
minantes políticos y macro-estructurales.

Al respecto, algunos de los estudios desarrollados con pobla-
ción infantil en la ciudad de Córdoba demuestran que desde tem-
prana edad incorporamos una lectura del mundo social que colabo-
ra en la reproducción de las desigualdades. Así, detectamos una alta
presencia de explicaciones individualistas y meritocráticas sobre la
desigualdad, en niños/as de diversos sectores sociales. En relación al
origen de la desigualdad social, ratificamos una centralidad del tra-
bajo en las explicaciones que daban los/as pequeños/as, y asevera-
ciones sobre cómo el esfuerzo o la voluntad (esto es, rasgos internos
de las personas) impactan sobre el hecho de tener o no un empleo.
Nuestros resultados muestran que la matriz de pensamiento vincu-
lada a la creencia de que las personas ricas lo son porque trabajan, y
las personas pobres no se esfuerzan, ya está presente desde escuela
primaria (Imhoff & Brussino, 2015; Acuña Figueroa, Aguilera Si-
cot, Cesario & Imhoff, 2016). En dichos trabajos, y en otros vincu-
lados con los procesos de socialización política, pudimos elucidar
cómo vamos incorporando de manera progresiva informaciones
(descriptivas y valorativas) en torno a cómo funciona el mundo y el
lugar central que éstas ocupan en la reproducción de lo instituido,
denotando que –efectivamente– a justificar y legitimar el sistema se
aprende, a lo largo de todo el ciclo biográfico y en el marco de los
distintos ámbitos y agencias de socialización por las cuales transita-
mos.

Problemas en torno a la desigualdad. Un enfoque poliédrico
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3. ¿Y entonces? Claves para pensar un hacia dónde en función de
estas contribuciones

No existe posibilidad de revertir la desigualdad social sin
políticas públicas que busquen activamente reducir las brechas de
inequidad en sus distintas dimensiones (Behar, 2020 en Oxfam,
2020). Al respecto, Trujillo y Retamozo (2017:55) muestran que
«la mejora en la distribución personal del ingreso en Argentina está
vinculada a un conjunto de políticas que buscan regular los patro-
nes distributivos». Esto es, sin la intervención del Estado a partir de
la generación de políticas públicas distributivas, re-distributivas, y
de protección social es imposible alterar el orden de las cosas. Ahora
bien, las políticas públicas precisan de apoyo y legitimación de la
ciudadanía para adquirir condiciones de posibilidad y efectividad.
Es por ello que una mirada psico-política en torno a cómo las per-
sonas perciben y justifican la desigualdad, y cómo juegan allí los
procesos de socialización política, puede otorgar claves para un mejor
diseño de las políticas que se encaren desde el Estado.

Los resultados de las investigaciones en Psicología Política
muestran que justificar las desigualdades otorga ciertos beneficios
psicológicos: es muy tranquilizador, pero también fuertemente en-
gañoso y desmovilizador. Supone un posicionamiento que no per-
mite cuestionar lo instituido y organizarse para modificar el orden
injusto (la justificación del sistema ha mostrado una relación nega-
tiva con las acciones colectivas que desafían el status quo y relaciones
positivas con acciones políticas que defienden el sistema instituido.
Ver Osborne, Jost, Becker, Badaan & Sibley, 2019). Por ello, cree-
mos que es preciso avanzar en el diseño de programas de socializa-
ción política que posibiliten problematizar la existencia de desigual-
dades, al tiempo que mostrar las opciones que la ciudadanía organi-
zada posee para presionar y accionar políticamente de cara a la mo-
dificación de esta situación. En suma, nuestra intención no es sim-
plemente describir este fenómeno mostrando la relevancia y utili-
dad de un abordaje psico-social y psico-político, sino otorgar herra-
mientas para el debate político y para el diseño de políticas públi-
cas.
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