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Dispositif : Bachibac  
Classe : Terminale 
Thème : II. L’Espagne et la France du XIX° siècle à nos jours 
Chapitre : 4. La France de 1945 à nos jours  
4.1. Economie, société, culture 
Titre de la séance:  
 

Las mujeres en Francia desde 1945 hasta nuestros días  
 
Documento 1: Elecciones municipales del 29 de abril de 1945 
Fotografía por la agencia de prensa AFP publicada acompañada con el comentario siguiente: 
“nuestras futuras votantes debaten las posibilidades de su candidato encendiendo un 
cigarrillo”.  
 

 
 

Fuente: Archives AFP: http://www.centrepresseaveyron.fr/2015/04/28/il-y-a-70-ans-les-
francaises-votaient-pour-la-premiere-fois,957797.php 

 
Documento 2: Mujeres, trabajo y política  
a - Evolución de la tasa de actividad de las mujeres (25-49 años) en Francia 

 1960 1975 1980 2000 2014 

Tasa en % 39,9 59,3 66,1 80,2 83,8 
 
b – Evolución de la brecha salarial de género (en % del salario medio masculino) 

1954 1964 1974 1984 1994 2004 2010 

66,5 64,1 67,1 74,2 77,2 81,2 82,4 
 
c – Evolución de la proporción de mujeres entre los diputados en Francia (en %) 

1946 1962 1973 1988 2002 2007 2012 

5,6 1,6 1,6 5,3 12,3 18,5 26,9 
Fuente: INSEE 
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Documento 3: Anuncio de la marca de electrodomésticos Moulinex en 1961 
 

 
 
 
Documento 4: Manifestación feminista a comienzos de los años 1970 
 

 
 

Fuente: MLF, 1971 / Bibliothèque Marguerite Durand et Parisienne de Photographie : 
https://www.franceinter.fr/culture/au-bazar-du-genre-masculin-feminin 
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Documento 5: Anuncio de la empresa ferroviaria, SNCF (2013) 
 

 
 
 
Documento 6: Campaña informativa del Ministerio de las Familias, de la Niñez y de los 
Derechos de las Mujeres (2015) 
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Preguntas: 
 
1 - ¿Qué funciones se asignaban a las mujeres en las décadas de 1950 y 1960? ¿Cómo se 
perpetuaban estas ideas? (documentos 1 a 4) 
2 - ¿En qué medida ha evolucionado la situación de la mujer desde los años 1970? 
(documentos 2, 4, 5) 
3 – Realice búsquedas en internet para destacar las principales medidas votadas en Francia 
que van favoreciendo la emancipación de las mujeres. Organice estas informaciones 
mediante una línea cronológica. 
4 – ¿En qué medida uno puede decir que las luchas de las mujeres en Francia para la 
igualdad son largas, difíciles y todavía inacabadas? (conjunto de los documentos) 
 
Conclusión: 
 
Basándote en las informaciones proporcionadas por los documentos y tus búsquedas, redacte 
un párrafo que analiza el proceso de emancipación de las mujeres en Francia de desde 1945 
(sus éxitos y los retos que siguen existiendo). 
	
	
	


