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I. Introducción 

 

En el marco del programa de magíster Investigación social y desarrollo, se desarrolla esta tesis 

de investigación que tiene como fin acceder al grado académico correspondiente.  

 

El fenómeno de la segregación ocupacional por sexo se caracteriza por estar bastante 

extendido en los mercados laborales de todo el mundo y aunque ha tendido a disminuir en las 

últimas décadas, se caracteriza por su persistencia en el tiempo. La mayor presencia de las 

mujeres en la fuerza de trabajo pagada, no ha supuesto, como podría pensarse niveles 

significativos de igualdad en la entrada a todas las ocupaciones de la estructura ocupacional. 

Continúan existiendo diferencias relevantes en los patrones de empleo de hombres y mujeres, 

tanto de los sectores económicos en los que se insertan laboralmente como en el tipo de 

actividades ocupacionales que desempeñan.  

 

A nivel internacional existe un cúmulo de investigaciones empíricas que se acercan a esta 

realidad, sin embargo no ocurre lo mismo dentro del ámbito nacional donde son muy pocos los 

estudios que analizan de forma exhaustiva la evolución de la composición por sexo de las 

ocupaciones. Generalmente los anales estadísticos solo se limitan a registrar el porcentaje total 

de hombres y mujeres dentro de los grandes conglomerados ocupacionales. Menos frecuente 

son aun los que miden los efectos de la segregación o que indagan en la relación que existe 

entre la segregación y la desigualdad entre los géneros.  Por esto, con esta investigación se 

propone realizar una contribución al escaso conocimiento que existe sobre la segregación 

ocupacional de nuestro país.  

 

En cuanto al alcance de esta investigación, se espera que a partir del estudio detallado de las 

categorías ocupacionales se tenga como producto tanto los patrones de composición por sexos 

del mercado laboral chileno, como las tendencias generales de la segregación ocupacional por 

sexos considerando el efecto de factores individuales y de factores ligados al empleo. 

Básicamente lo que se espera es confirmar las hipótesis de trabajo propuestas inicialmente, es 

decir, que los resultados obtenidos en la investigación estén orientados en esa dirección.  

 

La estructura del informe considera los apartados que se detallan a continuación. En primer 

lugar, se presenta el problema de investigación, que busca analizar cómo se presenta en 

nuestro país el fenómeno de la segregación ocupacional, teniendo como eje de análisis la 

participación de hombres y mujeres dentro del mercado laboral, a través de los distintos 

oficios que desarrollan y de los diversos sectores productivos en los que desempeñan sus 

funciones laborales. Seguidamente, se plantean los fundamentos teóricos y metodológicos a 

partir de los cuales se construyó la propuesta de investigación. En el cuarto punto de este 

trabajo se plantean los objetivos generales y específicos que direccionan esta tesis, 

centrándose fundamentalmente en el análisis de las distintas modalidades de distribución de 

los individuos al interior de las ocupaciones. En las secciones siguientes, se desarrollan las 

hipótesis necesarias para cumplir con los objetivos y se expone la propuesta metodológica, 

detallando las herramientas y técnicas de análisis necesarias para concretar la investigación. Se 

finaliza esta investigación, con los resultados de los análisis y los hallazgos que se han 

generado en ella, así como también con la presentación de las referencias bibliográficas 

consideradas para la elaboración de este estudio. 
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