
De los 18 Estados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Chile es el país con mayor desigualdad salarial, según un 
informe emitido por la organización en mayo de 2015. El documento identifica 
como los principales problemas del mercado laboral del país la pobreza infantil, 
los empleos informales y la desigualdad de género.

Este es el tema que aborda el proyecto de investigación “Nuevas Formas de Pensar 
en la Estratificación Social: La Intersección Clase/Género en el Mercado Laboral 
Chileno”, que encabeza la Dra. Claudia Mora, directora de Investigación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNAB.

El proyecto indaga la intersección de la clase social y el género como formas 
de estratificación social, entendida esta última como el resultado de la 
institucionalización de desigualdades, que condiciona las oportunidades, 
privilegios y recursos sociales de los individuos. 

En ese sentido, explica la académica, el estudio propone abordar la 
interseccionalidad de las desigualdades de género y clase social en el mercado 
del trabajo chileno a través de una exploración de las prácticas de mantención 
de límites categoriales de género en cada clase social y de sus efectos en la 
distribución de recursos;  el sentido, justificación o legitimación otorgado por los 
individuos a la distribución de bienes sociales sobre la base de estas categorías; 
además de formular un modelo de clase social/género para Chile.

“El estudio se centra en el mercado laboral chileno como una institución 
determinante en las condiciones de vida, donde convergen y se reproducen 
trayectorias de desigualdad, identificando rituales y prácticas organizacionales 
que mantienen una distribución diferenciada de recursos sociales”, explica.

De esta manera la investigación busca relevar tres aspectos de la estratificación 
social: que es un proceso multidimensional y dinámico, que las categorías sociales 
sobre las que oportunidades, privilegios y recursos son asignadas emergen de 
prácticas cotidianas de demarcación que responden a modos de organización 
institucional, y que la intersección de categorías –clase social y género– implica un 
posicionamiento particular de los individuos para los que la distribución de bienes 
sociales es un efecto de su posición.

¿Incide el género en el mercado laboral 
en Chile?
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