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ANALÍTICA DE DATOS, HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO- CASO FRANCIA 

Introducción 

Históricamente la desigualdad de género ha estado fuertemente marcada en diferentes 

ámbitos educativos, laborales, religiosos, sexuales, de salud, económicos, políticos, entre otros. Sin 

embargo, con el devenir de los años, en algunas regiones del mundo el concepto de equidad de 

genero ha ido avanzando y mejorando en pro del desarrollo de la mujer, mitigando los 

comportamientos misóginos y discriminatorios del Estado y la sociedad. 

Uno de los temas mas importantes hoy en día, consta de los comparativos salariales 

existentes entre hombres y mujeres, es decir, la brecha salarial de género. Esta es una situación que 

toca a la puerta todos los días, donde el conocimiento de la realidad de esta brecha es fundamental 

para la conformación de políticas de equidad de género en este campo para los diferentes países. 

Estos análisis, están sustentados con el estudio de datos demográficos, segmentados en diferentes 

grupos, como etarios, sociales, regionales, entre otros; donde se analiza la brecha salarial entre 

hombres y mujeres, basados en los salarios devengados en los diferentes niveles de empleos.  

En algunos casos la brecha es bastante amplia, lo que nos lleva a pensar en qué tanto hemos 

logrado avanzar en lo que a equidad se refiere, ya que a pesar de que el hombre o la mujer del caso, 

posean las mismas capacidades, estudios, aptitudes y demás requisitos para devengar un salario 

determinado, se ha evidenciado que el hombre tiende a tener un salario superior.  

Todo lo relacionado con la brecha salarial y la inequidad de genero puede ser fruto de la 

cultura y educación patriarcal que se ha impuesto y transmitido de generación a generación a través 

de los años, donde se puede decir que nos enseñan a que las mujeres no son igualmente valiosas 

que los hombres, donde al tener la capacidad biológica de embarazarse, ser madre o esposa, se 

encasilla a las mujeres en ese único rol, siendo este sinónimo de incapacidad o dificultad para 

realizar tareas laborales iguales a la de los hombres. Sin embargo, también se puede notar el 

esfuerzo de las mujeres por superar estos estereotipos, acciones machistas y de subyugación a las 

que se han visto expuestas desde tiempos inmemoriales.  

Desarrollo 



A lo largo y ancho de la historia mundial se ha evidenciado la fuerte lucha que las mujeres 

han emprendido para ser vistas y tratadas como iguales a los hombres, una situación que no solo 

puede parecer ilógica, sino también incomprensible, en razón a que a pesar de que ambas categorías 

de genero femenino y masculino están compuestas por seres humanos, las mujeres han sido 

sometidas, maltratadas, menospreciadas y vistas como inferiores a los hombres durante siglos. 

Por las anteriores razones y muchas más, las mujeres han tenido que protestar, luchar y 

hasta perder la vida con el fin de ser “merecedoras” de los mismos derechos que los hombres. Sí 

nos situamos en el siglo XVIII, para el año de 1789 nos encontraremos con una de estas mujeres, 

Olympe de Gouges, quien redactó y presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana, donde se hablaba de la mujer como sujeto de derechos y obligaciones ante la ley 

francesa, exactamente iguales a los de los hombres. En 1918, mas de un siglo después, el Inglaterra 

se aprobó la ley del derecho al voto femenino, donde las mujeres mayores de 30 años, tenían el 

derecho a sufragar en las elecciones populares.  

Para el siglo XIX en lo que al ámbito laboral se refiere, las mujeres seguían siendo 

menospreciadas, así como sus actividades laborales, reflejándose esta situación en salarios bajos e 

inequitativos frente al de los hombres que realizaban tareas similares. Cabe resaltar que en esta 

época, a pesar que las mujeres desarrollaban papeles importantes en el ejercicio de la mano de obra, 

sus labores no eran consideradas legítimas como la de los hombres, generado así no solo la 

discriminación, sino también aumentando la inequidad salarial. 

La explotación laboral a la que se veían expuestas las mujeres obreras en Europa, sustentó 

la creación de grupos y sindicatos femeninos, quienes organizaban marchas y protestas en busca 

de la igualdad de derechos y condiciones laborales, necesidades que con el devenir de los años y 

el sacrificio de muchas, fueron adoptadas en los textos legislativos. 

Los países europeos, nos muestran diferentes eventos importantes para el reconocimiento 

de las mujeres como iguales a los hombres, pero no tenemos que irnos mas lejos, ni atravesar los 

mares para ver este tipo de situaciones. En Colombia las mujeres también han tenido que padecer 

las mismas situaciones que nuestras hermanas europeas, y han tenido que luchar igual o mas que 

ellas. En 1927 14.000 mujeres indígenas firmaron el manifiesto El Derecho de la Mujer Indígena 

en Colombia, expresando su ira y furia en contra de los atropellos que habían padecido bajo la 

legislación de la época, como asesinatos, destierro, usura, violaciones, entre otras situaciones que 



atentaban contra su cultura y educación. Un par de años después más mujeres colombianas con su 

lucha constante lograron, y amparadas en la ley, disponer de sus propios bienes, acceder a 

educación superior, además de adquirir el derecho a ocupar cargos públicos, sin embargo, no al 

mismo nivel que los hombres.  

Frente al decreto Nº 1972 de 1933 del Ministerio de Educación, se evidencia que las niñas 

y señoritas recibían clases e intensidades horarias diferentes a los de los hombres de sus mismas 

edades, las mujeres no recibían clase de física cuando los hombres si lo hacían, las niñas debían 

ver clases de trabajos manuales y oficios domésticos, y claramente sus contemporáneos masculinos 

no. Estos supuestos avances e inclusión de derechos para las mujeres de la época no eran 

suficientes, tanto el Estado como la sociedad siguieron, y por muchos años, viendo a la mujer como 

inferior por el simple hecho de ser mujer.  

Debemos tener en cuenta que, si desde el ámbito educativo y académico las mujeres eran 

discriminadas al no ser educadas y formadas con las mismas competencias de los hombres, 

probablemente en el entorno laboral tampoco podrían progresar o tener condiciones igualitarias 

frente al género masculino. Podemos decir también, que para el sigo XX la construcción social de 

la mujer y el modelo a seguir, se basaba en la atención al hogar y a los hijos, las mujeres debían 

ejercer su rol de madre y estar al servicio del esposo, pese a que ya podía acceder a la educación 

superior. En general se puede asumir que para esas décadas la formación de las mujeres iba 

encaminada a las labores de cuidados, actividades donde se debiese expresar ternura y compasión, 

entre otras características relacionadas con la sensibilidad, y que las mujeres no podían aspirar a 

ser ingenieras, matemáticas, arquitectas, entre otras profesiones que históricamente han sido 

practicadas principalmente por hombres.  

Ahora bien, y después de conocer aspectos históricos revolucionarios en cuanto a la lucha 

de los derechos naturales de la mujer a nivel mundial, las preguntas que puede surgir son ¿Quién 

puso a los hombres a cargo? ¿Quién les dio el derecho o potestad para ser superiores? ¿Dónde está 

escrito que por ser hombre tiene que ganar más que una mujer igualmente capacitada? ¿Quién dijo 

que por ser mujer no puedo ser capaz de trabajar igual o mejor que un hombre?, en realidad es algo 

que aún no podemos contestar ya que en pleno siglo XXI, todavía podemos identificar inequidad 

de género y la mantención de las brechas salariales entre hombres y mujeres. 



Tan importante es la equidad de género a nivel mundial, que es uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible que se encuentran plasmados en La Agenda 2030 planteados por la 

Organización de Naciones Unidas, donde los diferentes países se han comprometido a cumplir 

metas para la minimización de la desigualdad entre hombres y mujeres, compromiso que se 

transforma en un gran desafío, sin embargo el hablar del tema y plantear policitas de inclusión y 

regulaciones en cada país, hace que el camino no sea tan pedregoso. Además no solo la ONU, ha 

tocado este tema, sino que también ha sido parte de las discusiones y misiones del G20 y W20, 

minimizar y eliminar dicha brecha salarial, e impactar y suprimir diversos factores que fomentan 

la inequidad. 

Cabe destacar que, pese a los esfuerzos de las mencionadas organizaciones, la segregación 

ocupacional y brecha salarial, se ve impactada por factores machistas y que fundamentan el yugo 

que pesa sobre la mujer, la violencia sexual o física y la designación del rol de cuidadora y única 

encargada de las tareas del hogar, afectan el desarrollo laboral de la mujer, ya que estas valiabrles 

de sometimiento influyen en la libertad de decisión sobre su vida.  

Muchos podrán decir que la mencionada brecha salarial solo se ve en naciones  

subdesarrolladas como Colombia, o alguna de América Latina, por su condición de bajo desarrollo 

económico, sin embargo, no solo se da en estas regiones. En Europa, uno de los continentes con 

países de mayor desarrollo, también se evidencia está brecha salarial de género, a pesar que el 

índice de empleabilidad es más alto, comparado con el continente sudamericano. Estás disparidades 

se evidencian más en países de Europa Central.  

Así las cosas, a continuación se presentará el análisis de datos referente a la brecha salarial 

de género en los pueblos de Francia, donde se tendrá en cuenta la segmentación de datos por grupos 

etarios: 18 a 25 años, 26 a 50 años y mayores de 50 años, de acuerdo al nivel de empleo: ejecutivo, 

mando medio y empleado, y por regiones: Sud-Ouest, Sud-Est, Outre-Mer, Ouest, Nord-Ouest, 

Est, Centre y ÃŽle-de-France, , donde la data nos arroja los valores del salario medio por hora ya 

sea hombre o mujer de cada región, lo que permite comparar los salarios devengados por género y 

subgrupo. 



 

Figura 1: Brecha salarial entre hombres y mujeres en Francia por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

Haciendo referencia la Figura 1, podemos identificar la gran brecha salarial existente entre 

hombres y mujeres, de acuerdo al salario devengado promedio por hora. La región que mayor 

inequidad posee en este aspecto es ÃŽle-de-France, a pesar de ser la que cuenta con mejores 

salarios promedio por hora, €18.90 para hombres y €15.09. 

 

Tabla 1: Brecha salarial entre hombres y mujeres en Francia por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 



En la Tabla 1, se pueden apreciar la brecha promedio por cada región en porcentaje y euros, 

donde se identifica que ÃŽle-de-France cuenta con la mayor brecha salarial entre hombres y 

mujeres, equivalente al 38%, y posteriormente está la región Sud-Est con un 34% de desigualdad 

salarial. 

 

Figura 2: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel ejecutivo por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

 

Tabla 2: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel ejecutivo por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

En la Figura 2 y Tabla 2, se presentan los datos de brecha salarial entre hombres y mujeres 

en el nivel laboral ejecutivo, donde el resultado es alarmante, toda vez que el promedio de 



desigualdad de las regiones estudiadas es del 50%, equivalente a € 4.98 promedio por hora de labor. 

La región mas afectada por esta brecha es ÃŽle-de-France con un promedio de desigualdad del 

55%, y posteriormente está la región Sud-Est con un 53% de inequidad salarial. Sin embargo es de 

resaltar que las diferencias porcentuales entre regiones no es muy alta, ya que la brecha existente 

entre los salarios de hombres y mujeres en este grupo de estudio es bastante alto. 

 

Figura 3: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel de mandos medios por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

 

Tabla 3: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel de mandos medios por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

Según el análisis elaborado con base a la Figura 3 y la Tabla 3, se logra identificar que la 

brecha salarial entre hombres y mujeres para el nivel de empleo de mandos medios es del 22% en 



promedio. La región donde se denota mayo brecha es Sud-Est con el promedio de 26%, seguido 

de la región Est con un promedio de inequidad del 25% por hora laborada. 

 

Figura 4: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel empleados por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

 

Tabla 4: Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel empleados por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 

 

Teniendo en cuenta la Figura 4 y la Tabla 4, se identifica que la brecha salarial promedio 

para el nivel de empleados asciende al 10%, equivalente a € 0.98 por hora laborada, lo que muestra 

que para este grupo, el nivel de inequidad persiste, pero es bajo. La región que menor desigualdad 

en salarios presenta es Outre-Mer con un promedio de inequidad del 4%; la región con mayor 

brecha es Sud-Est, con un 12%. 



 

Figura 5: Brecha salarial a nivel de status laboral en Francia por regiones.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

En atención a la brecha salarial a nivel de status laboral en Francia por regiones, según la 

Figura 5 y la Tabla 5, se puede identificar que en el nivel laboral donde la inequidad salarial está 

mayormente marcada es a nivel ejecutivo, toda vez que la brecha asciende al 50% en promedio. 

Sorprendentemente también se denota que al status de empleados la brecha es mucho menor, con 

un promedio del 10% de desigualdad salarial. Donde la región que mayor brecha salarial presenta 

es Sud-Est, con un 30% de inequidad a nivel laboral. Es de resaltar que la data también muestra la 

brecha salarial general a nivel país, donde el promedio de inequidad es del 28% en Francia. 

 

Tabla 5: Brecha salarial a nivel de status laboral en Francia por regiones.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 



 

  

Figura 6: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario de 18 a 25 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

Tabla 6: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario de 18 a 25 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

 Frente a la segmentación de la población por rangos de edades, la Figura 6  y Tabla 6 

presentan la brecha salarial existente entre hombres y mujeres de 18 a 25 años por cada región en 

Francia. Se logra identificar que la inequidad salarial por hora laborada asciende a un 7% en 

promedio, una cifra baja, sin embargo demuestra que la igualdad salarial aún no se ha logrado. 



Donde las regiones con mayor brecha salarial para este grupo son Est, Nord-Ouest y Sud-Est, con 

un 8% de inequidad promedio. 

 

Figura 7: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario de 26 a 50 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

Tabla 7: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario de 26 a 50 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022. 



Tomando como referencia Figura 7 y la Tabla 7, se logra visualizar que la brecha salarial 

para esta población de 26 a 50 años, en promedio es del 24%. La región donde mayor es la 

desigualdad de salario es ÃŽle-de-France, con un 30% de inequidad, seguida de Sud-Est, con un 

29%. Por otra parte la región con menor brecha salarial es Outre-Mer, con un porcentaje promedio 

del 10%, casi la tercera parte de las otras dos regiones mencionadas. 

 

Figura 8: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario mayores de 50 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

Tabla 8: Brecha salarial entre hombres y mujeres grupo etario mayores de 50 años por región.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 



Ahora bien, si se toma en cuenta la Figura 8 y la Tabla 8, se denota una gran brecha salarial 

entre hombres y mujeres de este grupo etario de mayores de 50 años, donde la desigualdad es del 

45%, una cifra bastante diciente de la inequidad de género en el ámbito laboral. Podemos inferir 

que las mujeres pertenecientes a esta categoría son menospreciadas y discriminadas por su calidad 

de mujer, en cuanto a sus contemporáneos del género masculino, donde en promedio el hombre 

devenga €4.51 mas que una mujer en sus mismas condiciones y capacidades por hora.  

 

 

Figura 9: Brecha salarial en Francia en los grupos etarios, por regiones.  

Fuente: Elaboración propia. 2022 

En cuanto al análisis de la data plasmada en la Figura 9 y la Tabla 9, se identifica que el 

grupo etario mas afectado por la inequidad salarial es del mayores a 50 años, donde la brecha 

asciende al 45% en promedio; seguido del grupo de 26 a 50 años, donde se calcula una desigualdad 

salarial del 24%; finalizando con el grupo de 18 a 25 años, quienes presentan el menor índice de 

inequidad, con un 7% en promedio. Cabe resaltar que frente a la brecha general promedio entre 

hombres y mujeres de Francia, la cual es del 28%, la de este grupo etario es particularmente alta, 

generando así discriminación hacía las mujeres de estas edades. La región donde se denota mayor 

brecha salarial es ÃŽle-de-France con un promedio de desigualdad del 33%. Por el contrario, la 

región Outre-Mer es la que menor brecha salarial refleja, con 11% por categoría etaria. 



 

Tabla 9: Brecha salarial en Francia en los grupos etarios, por regiones. 

Fuente: Elaboración propia. 2022 

 

Conclusiones 

Al analizar los datos previamente expuestos, se evidencia que la brecha de género de la 

población estudiada efectivamente es amplia en algunos sectores y poblaciones, de tal forma que 

nos invita a reflexionar sobre el control publico y las políticas que los estados están implementado 

con el fin de minimizar y cerrar esa diferencia. Es importante resaltar que entre mas grandes sean 

las brechas salariales, mayor es el riesgo de la pobreza, toda vez que este índice de inequidad 

impacta proporcionalmente el crecimiento económico de los países.  

El nivel laboral en donde se identifica mayor brecha salarial es a nivel ejecutivo, con un 

promedio del 50%, lo que puede denotar que la educación superior ofrecida a las mujeres que 

pertenecen a este grupo de ejecutivas, es insuficiente para obtener salarios igualitarios frente a los 

colegas masculinos. Se puede inferir que en este rango laboral el comportamiento machista y 

discriminatorio puede ser el factor más influyente. 

Frente al análisis del conjunto de datos propuestos, se percibe que en los grupos etarios 

donde mayor brecha salarial existe es en la de mayores de 50 años, donde el promedio de diferencia 

es del 45%. Situación que es alarmante teniendo en cuenta que propiamente se encuentra cerca la 

edad de jubilación laboral de las mujeres y está no cuentan con un salario congruente frente a las 

labores que realizan en el mismo nivel que los hombres. 

Se debe tener en cuenta que las brechas salariales en algunas regiones del mundo, no solo 

se deben a lo que comprende el machismo, sino que también este indicador está siendo impactado 

por diferentes condiciones políticas, legislativas, educativa, o económicas. Una de las maneras para 

lograr disminuir esta brecha salarial entre hombres y mujeres es el aumento de posibilidades de 



empleabilidad para las mujeres. Además se debe resaltar que pese a que ser madre hoy en día es 

un derecho reproductivo de la mujer, aún se sigue estigmatizando a la madres, incluso no son 

contratadas si se encuentran en estado de embarazo, situación que también es discriminatoria, de 

tal manera que las políticas públicas también deben estar encaminadas a la conciliación entre la 

vida personal y laboral de dichas madres, sin que esto afecte su nivel de productividad en cualquiera 

de los dos aspectos.  

En cuanto al ámbito educativo, a pesar de que la participación de las mujeres a aumentado 

en cuanto a su profesionalización, aún en ciertos campos como la medicina, la ingeniería, la 

matemática e incluso la química, entre otros, existen factores como la discriminación de género o 

incluso la carencia de recursos para el crecimiento de la mujer en estas áreas del conocimiento, por 

lo cual las políticas de inclusión que formulen los diferentes países deben ser trazada en pro de la 

participación femenina en los diferentes campos profesionales, con oportunidades de maestrías y/o 

doctorados.   
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