
Según un informe de la OIT, la mayor parte de sus 
empleos son precarios 
 
Las mujeres ocupan los puestos de 
trabajo peor pagados 
 

GINEBRA.-- La mayoría de las mujeres ocupa los empleos peor pagados y realizan 
tareas monótonas y sin perspectivas de progreso, indica un informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) publicado ayer en Ginebra. 

Según dicho organismo, las ocupaciones de la mayor parte de las mujeres que trabajan 
se reducen a empleos precarios y mal retribuidos, debido a «una tendencia generalizada a 
limitar cada vez más los empleos regulares». 

Las empresas y el sector público recurren con más frecuencia a trabajadores ocasionales 
y temporeros, al tiempo parcial y a la contratación y subcontratación, en detrimento de las 
condiciones de empleo y la seguridad en los ingresos. 

Dicha tendencia ha contribuido a la utilización de la mano de obra femenina y a la 
feminización de muchos trabajos y actividades tradicionalmente dominados por los 
hombres. 

La OIT subraya que el fenómeno de sustitución continua de trabajadores por trabajadoras 
se está extendiendo tanto en los países industrializados como en el mundo en desarrollo. 
En el 70 por 100 de los países en desarrollo ha aumentado sustancialmente la actividad de 
las mujeres, mientras que en el 90 por 100 de los Estados industrializados la participación 
de la mujer actividades remuneradas y otras formas de actividad económica ha ascendido 
durante los años ochenta, agrega la OIT. 

El informe destaca que los empleos semi-especializados y estáticos contribuyen al 
incremento del empleo femenino, mientras que la desaparición de los empleos menos 
especializados puede perjudicar a las mujeres sin formación, obligándolas a «hacinarse» 
en dichos empleos, cada vez peor pagados. 

• OIT en su informe denuncia que las mujeres ocupan los puestos de trabajo peor 
pagados. 

¿Cuáles pueden ser las causas? 

- Las mujeres no son inteligentes. 

- Las mujeres no son capaces de trabajar bien. 

- Las mujeres no han tenido las mismas oportunidades.  

- Otras. 

• Realiza una encuesta a 10 mujeres y a 10 hombres. 

Tipo de estudios realizados 

Tipo de trabajo que realiza 



Quién gana más en la familia 

• Escribe tus conclusiones de la encuesta. Investiga en otras sobre el trabajo femenino y 
señala las causas de los resultados del informe de la OIT 

 


