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La segregación (como homogeneidad) empobrece la 
experiencia social de quienes la experimentan.
Segregación: separación de un grupo social respecto de otros. Se construye por distintos elementos: 
distancia, fragmentación del espacio, barreras físicas o simbólicas, etc.

En contextos de segregación, la movilidad permite “salir” hacia otros 
territorios que tienen lo que no se encuentra en el propio.

La segregación no tiene iguales consecuencias para 
todos. No todos tienen el mismo “capital de movilidad”. El género es 
un factor muy influyente en cómo se vive la segregación, y como se 
experimenta la movilidad.



En territorios segregados:

Las mujeres jefas de hogar tienen niveles de empleo mucho 
menores que los jefes de hogar hombres.

Las cónyuges tienen niveles de empleo muy bajos.

El empleo femenino es mucho menor que el promedio general.
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Diferencia en desempleo del Jefe de Hogar entre 

conjuntos, por ciudad (puntos porcentuales)
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Puntos Porcentuales de Diferencia en Desempleo Jefe de Hogar

Santiago (Bajos de Mena 11,5% - Colón 4%)

Concepción (Concepción centro 8,2% - Talcahuano 7,4%)

Talca (Carlos Trupp 8,5% - Barrio Norte 7,1%)

Diferencia en inactividad del Cónyuge entre conjuntos, por 

ciudad (puntos porcentuales)
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Puntos Porcentuales de Diferencia en Inactividad Cónyuge

Santiago (Bajos de Mena 51,7% - Colón 32,5%)

Concepción (Concepción Centro 62,4% - Talcahuano 56,1%)

Talca (Carlos Trupp 65,1% - Barrio Norte 60%)

Proyecto “Barrios 
en crisis”, 2009
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JH HOMBRE JH MUJER CÓNYUGE MUJER

NIVELES DE EMPLEO EN CONJUNTOS SEGREGADOS: 
JH HOMBRE, JH MUJER, CÓNYUGE MUJER

FONDECYT 
“Segregaciones”, 2019



Muchas de estas mujeres no trabajan por las implicancias 
de su movilidad en territorios segregados

- Por la distancia a los lugares de trabajo, deben salir / regresar “de 
noche”, lo que sienten como un riesgo para su integridad.

- Sus hijos quedan solos muchas horas en un entorno que consideran 
riesgoso.

- El costo de desplazarse es muy alto en comparación a los niveles de 
sueldo que perciben.

- Adicionalmente, las mujeres en general perciben mayores 
problemas en sus movilidades cotidianas que los hombres.



Diferencia en Distancias al Trabajo entre conjunto, Jefe de 

Hogar y Cónyuge, por ciudad (% de tiempo adicional de 

viaje del conjunto más lejano respecto al más cercano)
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Jefe de Hogar Cónyuge

Santiago (Bajos de Mena - Colón)

Concepción (Talcahuano/ San Pedro -Concepción Centro)

Talca (Carlos Trupp - Barrio Norte)
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¿EN QUÉ COMUNA SE UBICA EL LUGAR DONDE 
HABITUALMENTE ESTUDIA/ TRABAJA? EN LA MISMA 

COMUNA

Proyecto “Barrios 
en crisis”, 2009
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Llega a trabajar/ estudiar cansada del viaje

En algunas partes de mi camino siento temor a que me puedan
robar

Algunas partes de mi camino son inseguras y me siento
expuesto a accidentes

En algunas partes de mi camino siento temor a que me puedan
atacar

Algunos pasajeros son violentos y no les importa pasar a llevar
al otro

Me he sentido acosado por otros paajeros

Siento que no es digno viajar así

Me agota pensar que al dia siguiente tengo que repetir el viaje

He sentido que no soy capaz de completar el viaje

Experiencia de viaje cotidiano, mujeres conjuntos de vivienda social segregados

Le ocurre habitualmente Le ha ocurrido algunas veces
FONDECYT 
“Segregaciones”, 2019



En suma:
Las mujeres en barrios de alta segregación tienden a estar más “fijas” en 
sus territorios que los hombres. 

Dadas las condiciones de estos territorios, esto implica para ellas estar 
excluidas de equipamientos / servicios que están presentes en otros 
sectores de la ciudad. En términos cualitativos, expresan mayor 
percepción de aislamiento.

Las inequidades territoriales actuan en conjunto con las de género, 
profundizando la desigualdad que experimentan las mujeres en sectores 
segregados de la ciudad.


