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 Las mujeres enfrentan grandes desventajas en el mundo del trabajo. Les pagan menos que a los 

hombres, incluso cuando hacen lo mismo. Y esto no se explica porque ellas sean menos productivas o estén 

menos educadas. Se explica por prácticas discriminatorias, normas sociales y patrones de conducta que las 

conducen a oficios peor remunerados y a menos progresos en su trayectoria laboral. […] 

 

 […] En todos los países del mundo las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan menos que los 

hombres. En América Latina y el Caribe ganan el 84% de lo que gana un hombre y, según el Índice de Mejores 

Trabajos, tienen mayor probabilidad de tener un empleo informal.  Esto en gran medida se debe a un fenómeno 

de segregación ocupacional, que lleva a las mujeres a ocuparse en oficios peor remunerados (docencia, 

enfermería…) y que tienen horarios flexibles. 

 

 […] Numerosos experimentos muestran que las mujeres son más adversas al riesgo, tienen menor 

preferencia por ambientes competitivos y son menos dadas a sobrestimar sus habilidades que los hombres […] 

La evidencia apunta a que estos estas diferencias en patrones psicológicos no se deben […] a normas sociales 

que construyen identidades. Por ejemplo, existe evidencia de que las niñas, por su identidad de género, pueden 

creerse menos capaces que los hombres de adelantar tareas académicas y asumir roles de liderazgo. Y estos 

estereotipos se pueden convertir en profecías autor-realizadas: si una niña cree que las matemáticas son cosa 

de hombres, puede no esforzarse en la clase de cálculo ni elegir ser ingeniera. 

 

Fuente: https://blogs.iadb.org/trabajo/es/no-es-facil-ser-mujer-en-el-mundo-del-trabajo/ 

 

1/ Presenta el documento. 

 

2/ ¿Cuál es el tema de este documento? ¿Cuál es la problemática que plantea? 

 

3/ Da dos ejemplos al mínimo, ayudándote del texto, que explican el título del documento “No es fácil 

ser una mujer el mundo del trabajo”. 

 

4/ ¿En qué podemos decir que la sociedad, de manera general, tiene un impacto nefasto en el trabajo de 

las mujeres? Justifica con el texto. 

 

5/ Formula una propuesta para cambiar las mentalidades en cuanto a la discriminación de género en el 

sector laboral. 
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