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                                           Introducción 

Nunca antes, a lo largo de la Historia, ha habido, ni posiblemente habrá, 

una época de cambios tan extraordinarios para las mujeres, como el siglo 

veinte. 

Desde la perspectiva de estos primeros lustros del siglo veintiuno, 

cualquier balance que nos propongamos hacer sobre la evolución del 

papel social de la mujer en los últimos años –sean estos veinticinco, 

cincuenta o cien- tiene que empezar reconociendo que el cambio ha sido 

espectacular, un cambio mayor cuanto más largo sea el período de tiempo 

que se analice, hasta el punto de que se ha dicho que la revolución de la 

mujer ha constituido uno de los fenómenos más importantes del  siglo 

veinte. Lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas décadas, que 

además han coincidido con el tránsito a la democracia, no hace más que 

corroborar dicho proceso de cambio, agudizado por la circunstancia de 

que el retraso que padecíamos era mayor que el de los países de nuestro 

entorno. 

La razón de este retraso no tiene su origen, solamente, en los cuarenta 

años de la dictadura de Franco sino que se arrastra desde mucho tiempo 

antes, si comparamos con otros países industrializados donde las mujeres 

habían conseguido cotas de libertad imposibles de alcanzar en nuestro 

país. 

Las dos guerras mundiales, de 1.914 a 1.919 y sobre todo la de 1.940 a 

1.945 provocaron la incorporación masiva de mujeres al trabajo, 

sustituyendo a los hombres que estaban en el frente. Este fue el inicio de 

una revolución femenina  para conseguir una igualdad social y laboral con 

el hombre que continúa hoy en día. 

En España, por razones históricas ya mencionadas, esta incorporación se 

produce más tarde, lentamente y con muchas dificultades. Sin embargo, a 

pesar de todos los impedimentos, las mujeres españolas en la actualidad, 

tanto en el ámbito social como laboral, están al mismo nivel que las de 

otros países vecinos. No podemos olvidar que hay más mujeres que 

hombres estudiando no solamente en la Universidad sino formándose 
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para acceder a todo tipo de trabajos que hace algún tiempo estaban 

reservados exclusivamente para hombres, por ejemplo, bomberos, 

militares, soldadores, etc. 

Poco a poco, ocupan ya puestos relevantes en áreas muy diversas  tales 

como Medicina, Ciencia, Leyes, Ingeniería, Arquitectura, Política, 

Literatura, Empresa, Música y en otros muchos  campos imposibles de 

enumerar. 

Esto fue posible al establecerse un Sistema Democrático, ya que la 

Constitución Española de 1.978 estableció el principio de igualdad y no 

discriminación. 

A pesar de todos estos excelentes resultados, aun queda un largo camino 

por recorrer para lograr la total integración y la plena igualdad con el 

hombre. Hay cosas inminentes que resolver,  como las diferencias 

salariales realizando el mismo trabajo, más paro femenino que masculino, 

el cuidado de niños y ancianos que son solo unos pocos ejemplos. 

En  general, se aprecian aún ciertas barreras sociales que dificultan la 

completa realización de las mujeres en el triple ámbito, familiar, social y 

profesional. 

                          

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                           Un largo proceso de cambio 

A finales del siglo diecinueve y principios del veinte,  es decir, apenas hace  

un siglo, había aproximadamente cinco millones de familias, de las cuales, 

el 85% eran obreras  y campesinas. En cuatro millones de estas, las 

mujeres realizaban las 

tareas del hogar única y 

exclusivamente. El otro 

millón se dedicaba a 

trabajos duros y mal 

retribuidos como por 

ejemplo,   lavanderas, 

niñeras, planchadoras, 

vendedoras de mercado o 

en talleres y fábricas 

como cigarreras, costureras, alfareras, maestras y enfermeras.  

La tasa analfabetismo era mucho mayor que la de los hombres, superior al 

50%, lo que las hacia estar en inferioridad de condiciones  para optar a 

otro tipo de trabajos,  en 

el caso de la mujer  

obrera.  

 La situación de la mujer 

campesina era mucho 

peor, sus condiciones de 

vida eran casi de 

esclavitud, trabajaban de 

sol a sol, en el campo, en 

el hogar, cuidaban a su 

marido a sus niños y ancianos con unos ingresos mínimos, viviendo, por 

tanto con muchas dificultades. 

Las mujeres de la burguesía tenían una posición diferente, aunque no 

menos limitada. La economía y la educación eran mucho mejores pero se 

intentaba mantenerlas entre las cuatro paredes del hogar para atender al 
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marido, vigilar la educación de los hijos y perpetuar la reproducción de la 

especie. 

A pesar de los muchos factores que influían en contra de su desarrollo 

intelectual, la población activa fue aumentando progresivamente, según 

se iba desarrollando el proceso de industrialización. 

A lo largo de este tiempo, aunque escasas, surgen grandes personalidades 

femeninas. Todas ellas en sus respectivos ámbitos defendían sus derechos 

y alzaron sus voces en contra del papel que la sociedad les obligaba a 

desempeñar. 

                                                               

Rosalía 

de 

Castro

Concepción 

Arenal
Carmen burgos

Clara 

Campoamor

Emilia Pardo                         

Bazán 

Federica 

Montseny

Margarita 

Nelken

María Goyri

Victoria Kent

Teresa 

Claramunt
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 Concepción Arenal 

Jurista. Se disfrazó de hombre para asistir a la Universidad. Fue una gran 

defensora de los derechos femeninos, especialmente el de la educación. 

Cuando la nombraron Directora General de Prisiones realizó una gran 

reforma en el sistema de vida de las reclusas. 

Rosalía de Castro 

Poetisa y Novelista  romántica que escribió tanto en lengua española 

como gallega. Es considerada junto con Gustavo Adolfo Becquer  la 

precursora de la Poesía moderna española. 

 Emilia Pardo Bazán 

Ensayista,  Novelista,  Periodista y Crítica Literaria, mantuvo durante toda 

su vida una lucha constante a favor de los derechos de la mujer. 

Carmen de Buros 

Periodista. Madre soltera. Defensora del divorcio y del derecho al voto. 

Teresa Claramunt 

Anarcosindicalista. Trabajó en el textil y defendió a ultranza los derechos 

de las trabajadoras explotadas. 

Clara Campoamor 

Licenciada en Derecho. Diputada. Participó en la redacción del  Proyecto 

de Constitución de la Segunda República. Defendió el sufragio femenino 

sin ningún tipo de limitaciones. 

Victoria Kent 

Abogada. Diputada. Durante la República fue nombrada Directora General 

de Prisiones. Fue la primera mujer en el mundo que actuó ante el Tribunal 

Supremo de Guerra y Marina.   
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 Federica  Montseny 

 Escritora y Sindicalista. Se convirtió en la primera mujer  Ministra de 

España. Tiene varios textos referidos específicamente a la defensa de la 

mujer. 

 María Goyri 

Primera universitaria  española de la época contemporánea. Si le hubiesen 

dicho que antes de un siglo, la mayoría del alumnado sería femenino, sería 

incapaz de creerlo. Sus trabajos estuvieron siempre relacionados con el 

mundo de la enseñanza. Los últimos años de su vida los dedicó a la 

investigación Filológica. 

 

Con la llegada de la Segunda República 1.931-1.936, se abre un corto 

período  de progreso  y se consigue, entre otras cosas, algo tan importante 

como el divorcio o el derecho a votar.  

La legislación  de la República supuso 

grandes avances en el reconocimiento de 

los derechos de la 

mujer y de su 

incorporación a la política.  

Estos primeros éxitos no fueron 

conseguidos totalmente por los 

constantes esfuerzos de las 

primeras sufragistas españolas, 

se lograron, sobre todo,  por las 

ideologías que portaban los partidos políticos, ya democráticos. Esto les 

obligó a hacer una reforma de las leyes discriminatorias, la concesión del 

voto femenino, la igualdad en los derechos de ambos sexos y la posibilidad 

de acceder a cargos públicos.  
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En 1.936, parte del 

ejército al mando del 

General Franco se 

subleva contra el 

gobierno, estalla   la 

Guerra Civil que se 

desarrolla de 1.936 a 

1.939.  

El bando republicano 

pierde y comienza una larga Dictadura que abarcará casi medio siglo y 

donde la situación de la mujer experimentará un gran retroceso. Los 

logros obtenidos con tanto esfuerzo quedan anulados, la Iglesia se alía con 

los nuevos poderes, estableciéndose un Nacionalcatolicismo que 

mediante las leyes divinas y humanas influirá o tratará de influir en las 

vidas de varias generaciones. 

 

                Primera etapa del franquismo 1945-1960 

En este extenso período que dejaba atrás  casi un millón de muertos, el 

Estado Franquista puso en marcha un plan para intentar aumentar la 

demografía del país. La familia era el fundamento de la población. Se 

adoptan medidas de política para: 

La familia y la mujer 

Se deroga la ley del divorcio 

Se fomenta el matrimonio entre jóvenes 

Se penaliza el aborto y la contracepción 

Se establece la protección a las familias numerosas 

Se penaliza el adulterio femenino 
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Las mujeres casadas deben pedir permiso a sus maridos para firmar un 

contrato de trabajo, para abrir una cuenta en un banco o  para disponer 

de una herencia.   

                                               La Educación 

Se suprime la coeducación. 

Servicio Social de las mujeres 

obligatorio. 

Examen de Hogar obligatorio 

para obtener un título 

universitario. 

Se crea la asignatura 

obligatoria de la ciencia 

doméstica, confiando su enseñanza a la Sección Femenina. 

La Sección Femenina fue constituida como la rama femenina del Partido 

Político Falange Española y se disolvió en 1.977 tras la muerte del General 

Franco y la consiguiente liquidación de 

su régimen.  

En los primeros años del franquismo 

se consolidó su papel institucional al 

otorgarle el control exclusivo de la 

formación femenina con el fin de que 

fuesen buenas patriotas, buenas 

cristianas y buenas esposas. Se 

imponía un modelo patriarcal que 

otros países ya habían dado por 

caduco.  

Lo que pretendía La Sección Femenina era inculcar un 

modelo de mujer que eligiese la obediencia y el servicio 

para el necesario papel reproductor biológico de las españolas. Para crear 

este estereotipo contaron con el gran apoyo de la Religión Católica, que 

mediante sus discursos intentaba convencer a la gente que practicar sexo 
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sin objetivo de procreación  era un gran pecado y que el sexo del hombre 

y la mujer había sido creado solo con el fin de tener descendencia. 

Para la Iglesia la revolución del vestir 

femenino, llevado a cabo por la gran modista 

Cocó Chanel que liberaba a la mujer de 

ataduras anteriores no contaba para nada. 

Dictaba su propia moda, sencilla y recatada. Se 

prohibían los vestidos ceñidos, los escotes, las 

transparencias y las chicas debían usar medias 

en cuanto eran adolescentes. 

 

Pero no solamente se intentaba lavar el cerebro desde la educación sino 

también por los medios de comunicación. Los tebeos juveniles 

presentaban al hombre como el héroe valeroso y a la mujer dulce y débil, 

siempre en peligro, que sería salvada por el gran héroe. 

Había revistas dirigidas especialmente a mujeres que trataban de inculcar 

todas estas ideas, lanzando determinados mensajes. 

Las mujeres nunca descubren nada, les falta el talento 

creador reservado por Dios para los hombres. 

 

La vida de toda mujer  no es más que un eterno deseo 

de encontrar a quien someterse. La dependencia 

voluntaria, es el estado más hermoso porque el amor la 

libera del egoísmo, la vanidad y la frivolidad. 

A través de toda su vida, la misión de la mujer es servir 

de esposa y madre. 
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Cuando realiza las labores domésticas tiene la oportunidad de hacer tanta 

gimnasia como si trabajase fuera de casa. Al hacer la limpieza;quitar el 

polvo de los sitios altos, fregar los suelos, limpiar los cristales etc. realizará 

tantos movimientos de cultura física que aunque no tienen como finalidad 

la estética del cuerpo son igual de eficaces. 

El deporte no debe tomarse como pretexto para llevar 

trajes escandalosos, hacer exhibiciones indecentes ni 

para independizarnos de la familia. 

La vida conyugal ha de ser armónica. 

Cuando el marido llegue a casa debe 

tener preparada la comida. Se le debe 

hablar en tono bajo y relajado o 

escucharlo con atención si tiene que 

decir algo. 

En cuanto a las relaciones íntimas es importante recordar 

las obligaciones matrimoniales: si él quiere dormir, no le presiones o 

estimules, si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en 

cuenta que su satisfacción es más importante. Cuando alcance el 

momento culminante, un pequeño gemido será suficiente. Si tu marido te 

pidiese prácticas sexuales inusuales, se obediente y no te quejes. 
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A pesar de todas las restricciones de esta etapa que podría ser, plagiando 

al escritor Martín Santos, denominada como “Tiempo de Silencio”, 

surgirán grandes personalidades. Después de la guerra, la mayoría de los 

intelectuales, estaban muertos o en el exilio. Científicos, escritores, 

filósofos, poetas etc. tuvieron que 

huir y los que pudieron quedarse,  

luchar contra la terrible censura 

que el Nacional Catolicismo había 

impuesto. 

                                        

Pero a pesar de esa  obscuridad, la 

narrativa española en el siglo 

veinte, sobre todo, por la que se conoce como generación del 50, va a 

estar marcada por escritoras importantes que narrarán la vida  en la 

postguerra. Podemos citar a: 

Carmen Laforet, Dolores Medio, Rosa Chacel, Elena Soriano, Carmen 

Martín Gaite, Josefina Aldecoa, Mercedes Salisachs y Ana María Matute, 

entre otras. 

Esta última está considerada,  como la 

mejor novelista de la postguerra 

española. Es profesora invitada de 

varias universidades extranjeras, 

Miembro de la Real Academia Española,                 

Premio Nacional de Literatura y desde 

el 2.010 es la tercera mujer que gana el 

Premio Cervantes. 

Todas estas mujeres  publicaron sus libros con apenas veinte años. En sus 

obras hay una cierta tendencia autobiográfica y sus personajes muestran 

una actitud crítica y de desafío ante la aceptación de las normas 

tradicionales. 

Contrariamente a lo previsto por el gobierno estas restricciones 

producirán un efecto contrario y durante la década que va de los 
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cincuenta a los sesenta aumenta progresivamente la presencia femenina 

en el mundo del trabajo y la Universidad.   

              

               Segunda etapa del franquismo 1960-1975  

En los sesenta, España descubría el turismo bajo la mirada estricta de la 

moral franquista. Juan Carlos se preparaba para ser rey y la oposición al 

dictador peleaba en la sombra mientras un selecto grupo de guapos y 

guapas, se divertían al sol en la 

recién descubierta Marbella. 

El desarrollismo económico 

mejoró de forma notable, 

aunque desigual, el nivel de 

vida de la mayoría de la 

población, que formó una clase 

media hasta entonces casi 

inexistente. 

A los cambios de carácter económico y religioso vino a sumarse la apertura a 

Europa con la emigración y el turismo. Una oleada de liberalidad socava los 

usos de una moral fosilizada. La sexualidad empieza a ser asumida. Las parejas 

deciden el número de hijos que quieren tener y se inicia un fuerte movimiento 

laicizante de la sociedad que aleja cada vez más a la mujer de la influencia 

eclesiástica.  
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Mary Quant inventa la minifalda, que se lleva por delante la recatada 

moda de los años anteriores. Ives St. Laurent populariza el pantalón,  

desde shorts  hasta smokings. 

Se  impone el  bikini en playas 

y piscinas.  

 Cambian los peinados y  el 

maquillaje. Surge el cardado y 

las pestañas postizas. Los 

complementos se vuelven muy 

exagerados; 

grandes gafas de sol y zapatos de plataforma que de alguna manera 

simbolizan esa gran transformación que poco a poco se 

va realizando. 

                                                                     

A todos estos síntomas externos se suman las nuevas corrientes 

musicales,  llenas de ritmos trepidantes que hacen mover todo el cuerpo; 

especialmente el rock con su provocativo balanceo de caderas y sus 

desinhibidos saltos que se llevan por delante el españolismo de la Copla y 

el romanticismo del Bolero, tan de moda hasta ese momento. 

Para España la emancipación de la mujer es clave para la estructura 

familiar y ha sido el principal motor  

de los cambios operados en este país. 

El ingreso de la mujer al mercado 

laboral y su acceso cada vez mayor a 

estudios superiores fue una de las 

causas de estas transformaciones. 

Los primeros atisbos de cambio se perciben un poco antes de la década de 

los sesenta. En 1.955 se lleva a cabo una remodelación ministerial que 

lleva a un grupo de técnocratas al poder.  
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Se crea un Plan de Estabilización en 1.959 al que suceden varios Planes de 

Desarrollo. El 15 de Julio de 1.961 se promulga la ley sobre derechos 

políticos, profesionales y laborales de la mujer. 

La asfixia económica y el desfase internacional que para el país suponía 

haber tomado ciertas medidas, entre ellas la de prohibir el acceso de la 

mujer a los cuerpos profesionales de alto nivel y principalmente el haber 

excluido a la casada del mundo del trabajo, dio lugar a que se dictase esta 

ley, que entró en vigor el 1 de Enero de 1.962.  

Fue muy importante porque eliminó la discriminación por razón de sexo  y 

declaró la igualdad de salario. 

Se dio un gran paso aunque con 

grandes restricciones. Era necesaria 

la autorización marital y se vetaba 

el acceso a las carreras militares, 

judicatura, magistratura o fiscalía. 

En torno a la abogada María Telo, 

surgió en 1.971 la Asociación de 

Mujeres Juristas. Estas juristas influyeron de forma decisiva en las 

reformas que se hicieron en el  Código Civil, Penal y en la legislación 

labora. Se eliminó la licencia marital y la obediencia al marido. A partir de 

entonces podía disponer libremente de sus propios bienes, aceptar o 

repudiar herencias, ser albacea, tutora, defender en juicio y  fuera de él 

sus intereses, abrir cuentas corrientes, sacar su pasaporte, no perder su 

nacionalidad por razón de matrimonio y ejercer el comercio, entre otras 

cosas. 
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Desde finales de los sesenta, importantes colectivos de mujeres se 

organizaron como movimientos feministas y de oposición al régimen.   El 

Movimiento Democrático de Mujeres 

(MDM), creado en 1.965, fue uno de los 

más destacados por la gran cantidad de 

mujeres independientes que agrupó. 

Estaba vinculado al Partido Comunista 

de España. 

El objetivo del MDM era impulsar la 

organización de las mujeres españolas para que se interesaran por los 

problemas generales del país, la demanda de Democracia y los problemas 

específicos de la mujer. Su trabajo se centraba principalmente en 

concienciar a las amas de casa de los barrios populares, de la 

discriminación en la educación, en el trabajo, en la falta de servicios etc. 

Todo esto, más los cambios sociales y económicos del segundo período 

del régimen, combinado con el impacto del turismo revolucionó las ideas y 

las costumbres y en 1.975 cuando Franco murió, España era muy 

diferente. Existía en esa época una generación joven con ideas 

progresistas que aspiraba a grandes cambios sociales y que contribuyó a 

que el régimen de Franco no pudiese sobrevivir al dictador y que la 

transición a la democracia comenzara. 
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                                La transición  

 En 1.977 la Unión de Centro Democrático (UCD) gana las primeras 

elecciones democráticas. En el Congreso de los diputados se debaten las 

leyes que deben ser modificadas y los 

derechos jurídicos que las mujeres 

reivindicaban para ser incorporados a 

la Constitución que se estaba 

elaborando en ese momento. Aunque 

la Constitución no recogió todas las 

demandas, la existencia del 

movimiento de mujeres tuvo muchas 

repercusiones en las instituciones. Se crearon grupos de estudio sobre la 

mujer en los sindicatos, las universidades, los medios de comunicación 

etc. 

El periodo de transición fue un marco político propicio para el movimiento 

feminista español pues el interés 

que el tema de la mujer despierta 

hace que los partidos políticos 

creen organizaciones de mujeres. 

Este movimiento era similar a los 

europeos. 

En los años siguientes experimentó 

un gran crecimiento y surgieron 

grupos en todas las regiones, se abrieron bares, librerías, editoriales y 

grupos de estudios feministas, se promovieron charlas en sindicatos, 

asociaciones de vecinos, universidades, centros culturales y demás 

organizaciones ciudadanas. 
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También se suman a la causa feminista importantes medios de 

comunicación, autores teatrales, cineastas, 

músicos et. 

En este momento además de los innumerables  

grupos de música pop surge con fuerza la canción 

protesta que estuvo ligada al activismo 

antifranquista, a la reivindicación cultural popular, 

al rescate de poetas, lenguas y dialectos 

soterrados por el Régimen bajo la idea de la 

España única. 

En sus canciones no se olvidan de los colectivos más desfavorecidos y 

denuncian la situación de campesinos, obreros, emigrantes mujeres et. 

Aunque el número de hombres es mucho mayor: Paco lbañez, Carlos 

Cano, Serrat, Raimon, Mikel Laboa, Labordeta, Krahe et. Podemos citar 

alguna figura femenina como Ana Belén, Mary Trini, Rosa León, Elisa Serna 

y Cecilia. 

Finalmente se creó la Coordinadora Feminista  

estatal que partiendo del análisis de la desigualdad 

de las mujeres solicitó a los poderes públicos que 

impulsaran políticas a favor de la igualdad. 

Un año antes de aprobarse la Constitución  el 

gobierno decidió la creación de una Subdirección de 

la Condición Femenina dependiente del Ministerio de Cultura, para 

promover la promoción de la mujer. 
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La aprobación de la Constitución fue la aportación más importante de esta 

etapa. Para su redacción las fuerzas participantes consensuaron acuerdos 

que estuvieran por encima de las 

diferencias. Un ejemplo de ello 

fueron los Pactos de la Moncloa. 

Entre otras muchas cosas, se aprobó 

una ley de divorcio, la igualdad de los 

cónyuges en el matrimonio y la 

igualdad de derechos entre los niños 

y niñas dentro y fuera de matrimonio, igualdad entre los sexos y 

eliminación de todas las formas de discriminación con ser la base de las 

normas relativas a los derechos fundamentales y libertades. 

Mientras se producían poco a poco los cambios, se produjo el intento de 

golpe de Estado de Febrero de 1.981 en el que sectores  de las Fuerzas 

Armadas ocuparon el Congreso de los Diputados durante la ceremonia de 

investidura  del nuevo Presidente del Gobierno. La movilización ciudadana 

y la participación del Rey hicieron fracasar el objetivo de los golpistas que 

era acabar con el proceso democratizador. 

Al año siguiente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las 

elecciones con mayoría absoluta, permitiendo la alternancia de gobierno 

que puso fin a transición política española.   
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Últimos 30 años 

 

Resulta evidente que durante los veinticinco o treinta últimos años se han 

dado pasos de gigante para conseguir equilibrar la situación de los 

derechos femeninos, pero también es evidente que quedan muchas cosas 

que solucionar. 

Con la llegada de la Democracia parecía que ya estaba todo hecho y que 

los problemas desaparecerían en poco tiempo. La realidad ha demostrado 

que la lucha no había terminado y que tenía que continuar, aunque desde 

otros ángulos. 

Es verdad que la promulgación de la Constitución Española supuso el 

reconocimiento de la 

igualdad ante la ley de 

hombres y mujeres como 

uno de los principios del 

ordenamiento jurídico 

español, pero para que sea 

posible el acceso de las 

mujeres a la igualdad, no 

son suficientes los cambios 

legislativos sino que es 

necesario remontar y sobrepasar los obstáculos para que participen en la 

cultura, el trabajo y en la vida política, económica y social. 
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                                Partidos  Políticos 

Aunque los dos grandes partidos de izquierdas PCE y PSOE habían 

demostrado una sensibilidad ante estas necesidades, después de las 

primeras elecciones existía un ostentoso rechazo hacia el tema feminista, 

lo que provocó en el caso del PCE que 

muchas militantes abandonasen el partido. 

En el PSOE ocurrió todo lo contrario. 

Aunque las mujeres socialistas quedaron 

marginadas de los centros de decisión, no 

se desvincularon de su organización y 

llegaron a la conclusión que en vez de 

hacer una oposición frontal, lo mejor sería 

establecer una estrategia para ir ganando 

batallas desde el interior. 

En 1.982 el Partido Socialista gana las elecciones y al año siguiente se crea 

por ley 16/1.983, de 24 de Octubre el Instituto de la Mujer. Una medida 

de gran alcance que institucionalizó las políticas de igualdad. 

Se convirtió en una referencia para conocer  la realidad de las mujeres y  

sus reivindicaciones. 

La puesta en marcha estuvo a cargo de Carlota 

Bustelo, destacada militante socialista, que fue su 

primera directora, acompañada por otras mujeres 

del movimiento feminista  que pasaron a formar el 

nivel de dirección. 

La creación del Instituto por medio de una ley le dio estabilidad  ya que su 

supresión o modificación exige la aprobación de una nueva ley. 

Actualmente el Instituto es un organismo autónomo cuya finalidad y 

objetivos son promover y coordinar políticas específicas dirigidas a 

mujeres desde la Administración. Es el organismo del Gobierno Central 

que promueve la igualdad. En este momento está realizando un gran 

esfuerzo  en crear políticas para erradicar la violencia de género.  
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En 1.988 se produce otro hecho muy destacable en el Partido Socialista. 

Debido a las constantes presiones, se establece una cuota de 

representación femenina del 25%. En los años siguientes sigue 

aumentando hasta llegar a la democracia paritaria que ha posibilitado que 

el número de ministras y otros altos cargos sea el más alto de Europa. 

En  el caso del gran partido de derechas, Partido Popular (PP), el proceso 

que condujo al aumento de la representación femenina fue diferente. En 

los inicios de la transición democrática tenía un discurso muy conservador 

y aunque curiosamente era el partido que tenía el mayor número de 

mujeres militantes, en general, no eran 

feministas. 

Esto cambió  con el triunfo electoral de 

1.996, surgiendo en el partido la 

problemática de la igualdad de 

oportunidades y aunque no se 

establecieron cuotas de participación, la 

incorporación de mujeres en las listas 

electorales fue imparable.  

Con la llegada al gobierno, los populares tomaron la decisión de mantener 

el Instituto de la Mujer e implementaron las políticas de igualdad de 

oportunidades. En 1.999, por primera vez, el PP celebró el 8 de Marzo, día 

de la mujer trabajadora con un gran acto público. 

La alternancia de gobierno no cambió la política con respecto a la mujer y 

asumió que la discriminación no debería existir y había que contribuir a 

eliminarla. Esto confirmó que las políticas de género formaban ya parte de  

las políticas de Estado.  
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Así pues, los dos grandes partidos que han gobernado España las últimas 

décadas, establecieron estrategias de cambio. Entre otras,  promoción, 

derecho y fomento del empleo, así como, protección frente al desempleo. 

También se tomaron medidas con respecto a la familia y en el terreno de 

la sexualidad. Entre ellas: 

1.985,   

1.989, ampliación del permiso maternidad/paternidad a 16 semanas 

1.989, medidas para conciliar la vida laboral con la vida familiar. 

1.989, reforma fiscal que permite a los cónyuges presentar la declaración 

de la renta por separado. 

1.995, aprobación de la legislación que tipifica al acosador sexual dentro 

de los delitos contra la libertad sexual. 

1.999, se aprueba  el Plan de Acción contra la               

 y se modifica el código penal  en materia de protección contra los  malos 

tratos. 

Para el desarrollo de todas estas políticas hay que destacar el apoyo 

inestimable  de la Comisión y del Parlamento Europeo, una vez que 

España se hubo incorporado a la Comunidad Europea. 

 

 

 

Derecho al aborto 

Violencia doméstica 
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Educación 

El panorama educativo 

se amplía de una forma 

extraordinaria. A partir 

de los años 80 la 

universidad se feminiza, 

hasta el punto de 

formar a un mayor 

número de licenciadas 

que de licenciados. 

La Formación 

Profesional 

experimenta un gran cambio. Los planes de estudio suben de nivel y se 

hacen más atractivos, contribuyendo a que un número cada vez mayor de 

chicas se sientan atraídas por este tipo de estudios. Se capacitan para 

desarrollar todo tipo de trabajos incluso en los que hasta hace bien poco 

tiempo eran considerados exclusivamente de hombres, como soldadores, 

policías, militares etc. 

Hoy en día tanto en la Universidad como en otro tipo de enseñanzas, el 

número de mujeres es igual o mayor que el de hombres y en general con 

muy buenos resultados. 

Con los programas internacionales de intercambio, tienen la oportunidad 

de mejorar y de contrastar su formación con la de otros países y  aprender 

o perfeccionar idiomas. 

Cuando terminan sus carreras, gran 

cantidad de chicas obtienen unas 

notas muy altas, lo que las pone en 

buenas condiciones para conseguir 

becas con el fin de poder realizar 

estudios de postgrado.  
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A lo largo de estos años donde las fronteras con el resto de Europa y casi 

con el resto del mundo han desaparecido, podemos encontrar estudiantes 

españolas por todas partes. 

Todo esto, ha supuesto un cambio familiar y social de tal magnitud que ha 

hecho que las diferencias entre generaciones sean abismales.  

                                                    

 Trabajo  

Al aumentar la formación, también aumenta la presencia femenina en el 

mundo del trabajo. Se produce un cambio de mentalidad con respecto a la 

contribución económica para mejorar la situación del hogar, antes 

privativa del hombre.  

Desde los ochenta la tasa de actividad 

económica de las mujeres no ha dejado de 

crecer y a pesar de la crisis actual, 

continuará incrementándose. 

La participación laboral se concentra en el 

sector servicios donde ocupan el 45% de 

todos los puestos de trabajo.   

Las políticas de igualdad que se han ido 

desarrollando durante estos años han acabado con las prohibiciones de 

acceder a la profesión que se desee, pero han surgido otro tipo de 

problemas, por el momento, difíciles de resolver. 

La mujer ha dado un paso importante al incorporarse al mundo laboral, 

pero lejos de encontrarse con un camino de rosas, se enfrenta día adía a 

toda una carrera de obstáculos  que debe superar.  

No cabe duda que se han ido subiendo peldaños pero todavía queda por 

llegar al fin de la escalera ya que:  

Del total de mujeres empleadas, una de cada dos tiene un contrato 

temporal y trabaja a tiempo parcial. 
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El paro es tres veces mayor. Es el más alto de la Unión Europea. 

Cobran un 26%  menos que los hombres.  

Sufren mobbing maternal  

Tienen menos posibilidades de promoción. 

Pese a dar prioridad a su carrera profesional que a su vida personal, la 

mayoría de los puestos de responsabilidad de las empresas, altos cargos 

de la Administración o del Poder Judicial siguen ocupados por hombres. 

 

 Cultura 

Con la llegada de los ochenta, el panorama 

cultural español sufre una tremenda 

convulsión. Es el fin de una época donde 

desaparece la censura, tan presente en las 

décadas anteriores.  

Son los años del exceso. En Madrid surge un 

movimiento cultural, llamado  “La Movida 

Madrileña”, formado por artistas, 

cantantes, actrices etc. Uno de sus 

miembros más destacados fue el director de 

cine Pedro Almodovar. 

 La moda se hace atrevida, surgen las 

grandes hombreras, los pelos rizados y el modisto Adolfo Domínguez  

inventa el slogan “la arruga es bella”, rompiendo los estereotipos que 

funcionaban hasta ese momento. 

La producción literaria femenina crece y crece hasta alcanzar y superar, en 

la actualidad, la producción masculina. Han surgido compositoras de 

ópera, directoras de orquesta, de cine y teatro, políticas y grandes 

empresarias pero la verdadera transformación cultural la están realizando 

las mujeres corrientes que se van incorporando a una vida social activa, 

tratando de mejorar sus barrios desde las asociaciones de vecinos, 
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participando en la política municipal, colaborando en ONGS, integrándose 

en grupos de teatro, música o en actividades intelectuales y deportivas. 

Familia 

No ha habido en España otra 

institución que 

haya sufrido 

una 

transformación tan profunda, en 

los últimos veinticinco años como 

la familia. 

Aquella idea tan extendida de que 

la mujer solamente se realizaría 

siendo esposa y madre, hasta bien avanzados los años setenta, se había 

hecho añicos  al final de los ochenta. 

El uso de anticonceptivos, la despenalización del aborto o 

el divorcio propiciaron que las mujeres pudiesen elegir el 

número de hijos y  la  clase de familia  

que quisiesen. 

 La estructura familiar que prevalece en este país es la 

nuclear o conyugal. Los hogares de una pareja con sus 

hijos, sigue siendo la forma más frecuente. Aunque 

está adaptándose a la diversidad creciente de las situaciones personales, 

propias de una sociedad compleja y está constantemente adquiriendo 

formas nuevas. La diversidad familiar se extiende y se van aceptando con 

mayor naturalidad las nuevas formas de convivencia 

Hogares unifamiliares (mujer soltera, viuda o divorciada) 

Mono parentales (mujer  sola, criando a hijos propios o adoptados) 

Parejas sin hijos 

Parejas que conviven sin ser matrimonio 

Parejas de hecho 
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Parejas del mismo sexo (con hijos propios o adoptados) 

Familias multirraciales 

La posibilidad de divorciarse también ha contribuido a que la familia 

tradicional haya cambiado. Es bastante frecuente que parejas divorciadas, 

encuentren a su vez  nuevas parejas donde ambos tienen hijos y  deciden 

tener los suyos propios. Esta situación, por fuerza, obliga a este nuevo tipo 

de familia a buscar otras formas de convivencia. 

En resumen que la familia española está en una etapa de transición. Ha 

cambiado muy rápidamente y necesita mucha ayuda social para afrontar 

estos cambios. 

 

Problemas no resueltos 

En la historia reciente de nuestro país, 

muchas mujeres se han encontrado con el 

dilema de decidir sus vidas alrededor de la 

profesión o de los hijos. Con la irrupción del 

ordenador e internet, algunas han podido 

compatibilizar ambas cosas pero la gran 

mayoría tiene muchas dificultades. 

Si bien el acceso a la educación, a la 

población activa, a la política etc. se puede considerar un gran avance y un 

éxito de la política de igualdad de oportunidades quedan bastantes 

problemas por resolver, tanto de índole laboral como familiar. 

   Mayor desempleo 

Menor salario 

Peor status 

Menos contratos indefinidos 

Más trabajo temporal 
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Desigualdad en las responsabilidades domésticas 

Apoyo en el cuidado de niños, ancianos y 

minusválidos (guarderías/ centros de día)  

Permiso de paternidad similar al de maternidad 

Escasez de servicios sociales de apoyo a la familia. 

Desarrollo de políticas familiares y sociales que 

ayuden a conciliar 

trabajo y familia.   

Erradicar la violencia de género 

 

 

                                La mujer del siglo XXI 

Durante el siglo XX la mujer se emancipó. Desde el comienzo de la historia 

los hombres dominaron la relación de género 

dada su fuerza física. El hombre fue el proveedor, 

quien suministraba el alimento a la familia. La 

mujer, gran parte de su vida embarazada o 

amamantando, se concentró en el cuidado de las 

crías. Al depender del hombre aceptó la cultura 

patriarcal. 

Así transcurrieron milenios, hasta que comenzó 

el período de liberación femenina que obtiene sus mejores resultados el 

siglo pasado. 

Aún quedan metas por alcanzar y discriminaciones, como las salariales y 

otras que habrán de resolverse. 

Sin embargo, la mujer pudo estudiar, votar, igualar sus derechos, trabajar, 

expresarse, pensar, decidir su destino, amar, disfrutar su sexualidad, 

opinar y tomar decisiones acerca de su vida y su entorno. La mujer de hoy 

posee los mismos derechos que el hombre e iguales responsabilidades y 

obligaciones. Cambió el orden sociocultural, lo cual  a su vez le asignó 
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nuevas responsabilidades. Esto ha hecho que su 

personalidad se desarrolle. Están presentes en todos 

los campos, la Ciencia, el Arte, la Tecnología, en la 

conducción del hogar, en la toma de decisiones, en la 

iniciativa sexual y en todas las cosas de la vida sin 

perder sus funciones maternales y su feminidad. 

Los cambios han provocado igualmente 

transformaciones psicológicas. De fémina sumisa, obediente y 

dependiente pasó a ser libre, 

independiente y autónoma. La 

mujer asumió poder, en su casa, 

en el trabajo, la política y en la 

sociedad, con el compromiso, la 

carga y la exigencia que ello 

implica. 

Estos cambios han causado 

perturbaciones en su compañero de vida, el 

hombre, quien ha tenido que adaptarse. Ha 

tenido que ceder poder, compartir el placer y 

aceptar tareas como la crianza de los hijos o 

las labores de limpieza y cuidado de la casa.  

La mujer y el hombre del siglo XXI tienen que 

hacer una profunda reflexión para  entender 

que son las partes de una sola unidad, si 

quieren funcionar juntos. 
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