
investigación social sobre la
desigualdad entre hombres y mujeres

¿ E X I S T E  L A  I G U A L D A D  L A B O R A L ?

Para este trabajo hemos utilizado el método
cualitativo con la realización de 10 entrevistas
estructuradas a una serie de personas con
situaciones y edades variadas. Finalmente
sacamos conclusiones a partir de las entrevistas
realizadas.

Denuncian la existencia de una brecha salarial y la sobre
representación masculina en los cargos directivos.
Se otorga un mayor valor social a los trabajos que son
realizados por hombres. Esta concepción es percibida tanto
por jóvenes como por adultos.
Existe una impresión estereotipada sobre ciertos empleos y
habilidades atribuidas a las personas en razón de su
género.

Para este trabajo hemos utilizado el método cualitativo con la
realización de 10 entrevistas estructuradas a una serie de
personas con situaciones y edades variadas. Finalmente
sacamos conclusiones a partir de las entrevistas realizadas.
En relación al tema de investigación, la mayoría de los
entrevistados coinciden en que existen desigualdades de
género en el ámbito laboral. No obstante, en algunos aspectos,
las impresiones son distintas. 
Para llegar a esta conclusión se han destacado tres aspectos.

También se han propuesto tanto cambios legislativos como
sociales. Siendo el foco de esto la educación, que es la base de
la consciencia social.
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Debido a nuestra creencia sobre desigualdades de género en nuestra sociedad actualmente, a pesar de los
avances de las últimas décadas. El objetivo de nuestro proyecto ha sido conocer la percepción de las personas
sobre si existen desigualdades de género en el ámbito laboral, concienciar sobre esta situación que se puede
cambiar y conocer posibles medidas para reducir dicha desigualdad.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES


