
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 6: Vivir en España 
 
Hasta el siglo XIX el estudio del pasado se centraba en los acontecimientos políticos y el 
individuo como protagonista, en particular las grandes figuras (casi siempre masculinas) que 
eran considerados como los "forjadores" de la historia. Con el cambio de siglo aparece una 
nueva escuela de  investigadores que inauguran una nueva corriente centrada en los 
procesos y las estructuras sociales. A partir de entonces, coincidiendo con los primeros 
movimientos de liberación de la mujer y el cambio de su papel en la sociedad, comenzaron a 
realizarse estudios, que hoy en día llamamos "de género", sobre su situación, las causas y 
evolución, sin olvidar que una parte de ese cambio (aunque no siempre)  lo protagonizan las 
propias mujeres.  
 
Asumo que vais a centrar vuestro trabajo en la mujer, pero hay que decir que esta nueva 
tendencia se amplia a otras cuestiones como la infancia, la educación, la familia etc., lo que 
nos permite obtener una visión más completa de un momento o etapa histórica que la simple 
narración de los hechos.  
 
Este tema permite un enfoque mucho más abierto que el resto, aún y así, debéis tener en 
cuenta. 
 

• Introducción: resumen de la evolución y papel de la mujer a lo largo del siglo XX ( y si 
queréis hasta nuestros días). Una especie de: punto de partida - etapas - llegada. 

• Comparativa II República - Franquismo 
• Momento clave: la Transición 
• Figuras representativas 

 
* Nota: es importante tengáis en cuenta que no se trata sólo de describir, sino de analizar 
que elementos permiten establecer (y mantener o transformar) una situación específica: 
tradición, leyes  y  medidas  políticas,  educación, socialización, modelos de conducta.   
 
Propuesta de trabajo 
 

• Realizar una serie de entrevistas (o recoger testimonios) para conocer de primera 
mano la vivencia de aquellos/as que vivieron en primera persona esta realidad.  

• Analizar un aspecto o una etapa concreta. Hacerlo a partir de sus protagonistas. El 
modelo de mujer en el cine. El abanico es muy amplio.  

 
 
 
 
 


