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RESUMEN

El trabajo, desde una perspectiva antropológica, es una actividad humana “marcada por la
necesidad y que se expresa en la fórmula de ganarse la vida”1. El trabajo es sólo uno de
los ámbitos en que nos desarrollamos, en este esfuerzo constante por la autorrealización
que constituye nuestra vida diaria.

Sin embargo, y particularmente en el mundo del trabajo, el desarrollo de una actividad
tan vital como el trabajo, no ha presentado la misma cara, no ha sido del todo solidario con
todos sus trabajadores, ya que desde mucho existe una fuerte e innegable discriminación
hacia las mujeres trabajadoras, por diversos y múltiples factores.

1
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