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LA BRECHA SALARIAL SEXISTA

Analizando dos ar�culos, uno del nortemaericano Ins�tuto de 

Inves�gación de Polí�cas de la Mujer rela�vo al día de la igualdad 

salarial 2022, y otro publicado en la web del Parlamento Europeo, se 

introduce el debate sobre la brecha salarial existente entre hombres y 

mujeres.

Nivel: Sencillo. Enseñanza secundaria.

Tamaño de grupo: Indiferente.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Estereo�pos de género, brecha salarial, sexismo laboral.

Obje�vos:

● Mostrar la realidad del sexismo en el entorno laboral en sociedades desarrolladas occidentales.

● Comprender que el sexismo no es un problema únicamente de sociedades en vías de desarrollo.

● Asumir el sexismo como un comportamiento discriminatorio que afecta a las mujeres en muchos 

ámbitos.

Materiales: Reproducciones de los ar�culos propuestos en “recursos”, material para tomar 

notas.

Preparación: Hacer tantas copias de los ar�culos como alumnos/as hay en clase o 

proporcionar los enlace, o facilitar su lectura en común.

Instrucciones:

El alumnado dedicará unos minutos a la lectura de los ar�culos. Se le instará a subrayar o 

tomar notas de los datos que considere más significa�vos, interesantes, discu�bles o que 

precisen de aclaraciones.

Puesta en común:

Se abrirá un debate sobre el contenido de los ar�culos, haciendo especial hincapié en la 

mo�vación sexista de la brecha salarial que discrimina a las mujeres, especialmente además 
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a las mujeres racializadas. Podemos comparar el 22,7 

de brecha salarial en EEUU con el 13,9 de media de la 

UE y reflexionar sobre las diferencias legisla�vas o las 

rela�vas al estado del bienestar. No obstante y 

observando las diferencias entre los países de la UE 

parece que un porcentaje mejor de brecha salarial no 

sólo puede corresponder a una mayor equiparación 

salarial entre hombres y mujeres, sino también a una 

tasa menor de ocupación femenina, o a su 

concentración en sectores con salarios más bajos o a 

�empo parcial.

En ambos ar�culos se incide en la  misma 

problemá�ca. las mujeres, �enden a ocupar más los 

empleos a �empo parcial, los peor pagados y suelen 

dedicarse en mayor porcentaje que los hombres a 

sacrificar un empleo retribuido en favor de los 

cuidados familiares.   

Consejos:

Si previamente hemos visto que nuestro alumnado 

�ene el peligro de situarse en una dinámica poco 

par�cipa�va, podemos plantear el trabajo en grupos 

durante  unos  minutos  para  que preparen 

intervenciones breves sobre cada uno de los ar�culos 

o aspectos concretos de los mismos.

Variaciones:

Podemos buscar otros ar�culos rela�vos a la brecha 

salarial en otros países o en otros momentos, con el 

obje�vo de mostrar la permanencia en el �empo y en 

diferentes escenarios de las desigualdades laborales. 

También sería fac�ble buscar ar�culos sobre sexismo 

en otros ámbitos como el , la lenguaje promoción 

social presencia en política-sector público, la , el 

�empo dedicado al , el  o trabajo en el hogar deporte

Foto de Andrew Neel en Unsplash

https://blog.oxfamintermon.org/el-sexismo-linguistico-y-la-visibilidad-de-la-mujer/
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/el-techo-de-cristal-en-la-union-europea/
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/el-techo-de-cristal-en-la-union-europea/
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/parlamento_europeo.html
https://politikon.es/2015/04/21/trabajo-domestico-y-roles-de-genero-otra-asignatura-pendiente/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0167_ES.html?redirect
https://unsplash.com/es/s/fotos/andrew-neel-en-unsplash
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la . El obje�vo en todo caso es dejar claro a publicidad

todos los par�cipantes que el sexismo y la 

discriminación de la mujer siguen estando presentes 

en muchos ámbitos de nuestra sociedad, incluso en 

nuestras propias casas, y que por eso todos tenemos 

oportunidades para luchar contra él. 

Ideas:

Si el obje�vo es que todas las personas que par�cipen 

asuman que existe sexismo y discriminación hacia la 

mujer, puede ser una buena idea que, si alguien 

muestra una especial re�cencia a asumirlo o cues�ona 

la realidad de estas situaciones, se le invite a buscar 

pruebas que afiancen sus alegatos. A veces es 

imposible convencer con argumentos y datos a alguien 

de lo que no quiere convencerse, pero al menos 

conseguiremos un debate que puede ser interesante y 

sobre todo, afianzaremos al resto de oyentes en la 

cer�dumbre de los conceptos basados en datos e 

informaciones contrastadas.

Recursos:

La brecha salarial en EE.UU.

Ins�tute for Women's Policy Research

Día de la igualdad salarial 2022: Profundizando 

en la brecha salarial de género de este año.

La brecha salarial en la Unión Europea.

Parlamento Europeo

Brecha salarial de género en Europa: Hechos y 

cifras.

Foto de  en Sini�a Leunen Unsplash
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