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Película 

2010 

Trabajo y 

Empleo PAGO JUSTO 
Profesora: Julia Contreras 

¿Por qué cobramos menos por ser 

mujeres? 

 

La película que hemos visto, está basada en un hecho real acaecido en la 
Inglaterra de los años 60, en la que 187 mujeres trabajadoras de la planta de 
FORD en Dagenham, Londres, se organizaron para protestar por la 
discriminación que sufrían ya que cobraban menos salario que los hombres. Su 
reivindicación se materializó en una gran huelga que llegó a paralizar la planta 
de producción de FORD de esta localidad.  

Estos hechos ocurrieron en 1968 y aunque las mujeres de Dagenham 
llegaron a ganar, no consiguieron en ese momento la igualdad de pago entre 
hombres y mujeres. Sin embargo esa movilización fue el detonante para 
conseguir aprobar en el Parlamento inglés la Ley de Igualdad Salarial de 1970 
(Equal Pay Act).  

Ficha  

 
Título original 
Made in Dagenham 
Año 2010 
Duración 113 min. 
País  Reino Unido 
Director 
Nigel Cole 
Guión Billy Ivory 
Música David Arnold 
Fotografía John de 
Borman 
Reparto 
Sally Hawkins, Bob 
Hoskins, Miranda 
Richardson, Geraldine 
James, Rosamund 
Pike, Andrea 
Riseborough, Daniel 
Mays, Jaime 
Winstone, Kenneth 
Cranham, Rupert 
Graves, John Sessions 
Productora 
Number 9 Films / 
Paramount Pictures 
Género 
Comedia/Drama 
social. Basado en hechos 
reales. Años 60.  
(Extraído de 
FILMAFFINITY) 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Nigel%20Cole
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sally%20Hawkins
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Hoskins
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Hoskins
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miranda%20Richardson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miranda%20Richardson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Geraldine%20James
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Geraldine%20James
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosamund%20Pike
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosamund%20Pike
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Riseborough
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Riseborough
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Mays
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Mays
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jaime%20Winstone
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jaime%20Winstone
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kenneth%20Cranham
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kenneth%20Cranham
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rupert%20Graves
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rupert%20Graves
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Sessions
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=650611&attr=rat_count&nodoc
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http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=322214&attr=rat_count&nodoc
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Como hemos visto en clase y también en la 
película, ningún derecho laboral se ha 
obtenido gratuitamente. Se ha tenido que 
luchar muchísimo para mejorar y dignificar 
las condiciones laborales. Sí, se ha dado un 
paso de gigante en muchos aspectos, pero 
desafortunadamente, todavía nos queda 
mucho recorrido…  
 
Actualmente no podemos decir que las 
cosas vayan a mejor, ya que debido a la 
crisis, los derechos laborales han sufrido un 
retroceso importantísimo y así mismo los 
salarios han dado un paso atrás, 
descendiendo a niveles de los años 80.  
 
El pasado 8 de marzo se celebró el Día 
Internacional de la Mujer, y muchos y 
muchas os preguntáis por qué motivo se 
celebra este día. 
Precisamente es necesario celebrar y 
reivindicar estos días para normalizar las 
cosas, es decir para que en esta sociedad y 
en las europeas también, se llegue a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Un salario no es un género, ni responde a 
hombre o mujer sino al trabajo bien hecho 
independientemente de ser hombre o 
mujer. 
También se celebra para recordar, si 
olvidamos nuestra historia estamos 
condenados/as a repetirla. Y el 8 de marzo 
también es un día en el que no olvidamos.  
 
En Nueva York, en 1908 ocurrió uno de los 
sucesos más graves de la historia del 
trabajo y de la lucha sindical. 
Aproximadamente 130 trabajadoras de la 
fábrica Cotton de Nueva York, se 
declaraban en huelga y ocupaban el lugar 

donde estaban empleadas. Su 
reivindicaciones eran simples y justas: 
conseguir una jornada laboral de 10 horas, 
salario igual que el de los hombres y una 
mejora de las condiciones higiénicas. 
El dueño de la empresa ordenó cerrar las 
puertas, y provocar un incendio, con la 
intención de que las empleadas desistieran 
de su actitud. Sin embargo, las llamas se 
extendieron y no pudieron ser controladas. 
Las mujeres murieron abrasadas en el 
interior de la fábrica. Años después, la 
alemana, Clara Zetkin propone instaurar el 
8 de marzo como recuerdo de esas mujeres 
en lucha. 
 
Es un día para tomar conciencia, no solo de 
lo anteriormente expuesto, también para 
evitar que la violencia de género y la 
intolerancia nos golpeen a todos y a todas. 
 

 
 
¿Por qué este color?  
Sabes por qué se utiliza este color para 
representar a las mujeres.  
 

 
 
 

 

Se cuenta que es porque era el color de las 

telas con el que las mujeres de la fábrica 

Cotton de NY estaban trabajando en el 

momento del incendio. 
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1. Reconocer la importancia de celebrar el Día de la Mujer, para llegar a lograr el 

trato igualitario y no discriminatorio. 

2. Tener sentido crítico y denunciar las situaciones injustas, discriminatorias y 

sexistas que se dan en todas las facetas de la vida contra las mujeres por el hecho 

de serlo. 

3. Tomar conciencia de las cosas negativas que podemos cambiar en el mundo para 

mejorarlo y no asumir con pasividad que “el mundo es así”.  

4. Valorar el papel de la mujer en nuestra sociedad, respetar el poder de elección de 

la misma como madre, profesional o ambas y no relegarla a un solo rol.  

5. Asumir la corresponsabilidad en los hogares como un hecho lógico y natural, 

puesto que no existen tareas para hombres o para mujeres. En una familia todos 

deben asumir la misma responsabilidad frente al trabajo del hogar y la crianza de 

los hijos o hijas. 
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1. Es patente en la película, que las reivindicaciones sociales de las mujeres de la planta de 

FORD son justas ya que ante igual trabajo, el mismo salario, pero ¿cuáles son las 

condiciones laborales de las trabajadoras antes de iniciar sus reivindicaciones? 

2. ¿Sabes lo que son los conflictos colectivos que se pueden dar en las relaciones laborales? 

Puedes buscarlo en el libro de FOL en la Unidad Didáctica 10.  

Define qué son y ¿cuál es la medida de conflicto que utilizan las mujeres en la película para 

conseguir sus fines? 

3. La película no solo muestra las reivindicaciones de las trabajadoras en materia salarial, hay 

todo un trasfondo social que las trabajadoras desearían cambiar. Están cansadas de que 

sus jefes no las valoren, de que su entorno (maridos, padres, hombres en general) las mire 

como “criadas” al servicio de los hombres o como “máquinas de engendrar niños/as”.  

Describe dos momentos de la película en el que se refleja esta situación. Si puedes, cita 

alguna de las frases que más te han impactado por injustas, demoledoras y machistas 

hacia las mujeres. Recuerda que, en esa época, muchas mujeres también piensas igual que 

los hombres por la educación patriarcal que han recibido. 

4. Muchos de los profesores y profesoras de FOL todavía no hemos llegado a impartir la 

Unidad Didáctica 10 que habla de la Participación de los trabajadores. Puedes consultarlo 

para contestar a las siguientes preguntas: 

¿Para qué crees que sirven los sindicatos? ¿Cómo actúan los sindicatos en la película? ¿Te 

parece lógica su postura siendo un sindicato? ¿Por qué? 

¿Qué opinión te merecen los sindicatos en la actualidad? ¿Qué cosas cambiarias? 

5. En el mundo globalizado en el que vivimos, las empresas se esfuerzan por seguir 

ofreciendo ese producto o servicio para que llegue a todos los rincones del planeta. Gran 

parte de las veces con un gran coste social, como son los despidos…  

En la película vemos a una gran multinacional como es la FORD intentar presionar de 

todas las maneras posibles para conseguir sus propósitos. ¿Cómo lo hace? ¿A quién 

presiona? ¿Crees que los gobiernos legislan a favor de las multinacionales? ¿Por qué? 
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6. En Valencia, tenemos la planta de FORD en Almussafes ¿Sabes lo que está planteando  

FORD en este momento y que afecta a 300 trabajadores/as? Búscalo en Internet y 

describe qué es lo que quiere hacer FORD con estos trabajadores y trabajadoras. 

7. Parte del alumnado masculino opina que las mujeres lo tienen mucho más fácil para 

acceder al mercado laboral ¿Creéis que es así? Piensa detenidamente, ¿no se tratará de 

estereotipos que no dejan de ser “micromachismos”? Razona la respuesta. 

8. En la actualidad, ¿opinas que existen unas buenas condiciones laborales? ¿Qué crees que 

hace falta para conseguir esas tan deseadas condiciones óptimas? ¿De quién crees que 

depende? ¿Qué hay que comenzar a cambiar? 

9. ¿Sabes lo que es el “techo de cristal” para las mujeres? Si no es así, búscalo y piensa o 

investiga a alguna mujer de tu sector que haya roto ese “techo de cristal.  

10. ¿Qué te ha parecido la película? Tu opinión es importante para nosotros/as, exprésala y 

comenta cualquier aspecto de la película o de la realidad, que tenga relación con el tema 

tratado. Recuerda, cualquier crítica, siempre desde el respeto y la crítica constructiva.  
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