La transformación de la familia en España desde comienzos del siglo XX hasta la transición
Sociología de España
Begoña Elizalde San Miguel
Universidad Carlos III de Madrid
TEST DE EVALUACIÓN (SOLUCIÓN)
1. Existe en las zonas donde tradicionalmente existió familia troncal:
a. Una mayor propensión a convivir con las personas mayores, cuando éstas
envejecen
b. Un mayor apoyo por parte de los abuelos al cuidado de los nietos
c. Unos porcentajes muy elevados de hogares multigeneracionales
d. Un uso intensivo de los servicios sociales públicos

2. En España, las políticas familiares:
a. Han reflejado durante el siglo XX las diversas orientaciones ideológicas de los
distintos sistemas políticos
b. Han mantenido una intención estable y progresiva hacia una mayor igualdad
durante todo el siglo XX
c. Han seguido una lógica de respetar la igualdad de género en la regulación de las
relaciones familiares
d. Han adoptado durante todo el siglo XX posturas natalistas

3. La Iglesia católica ha mantenido, con respecto a la familia:
a. Un papel aislado, con poca influencia desde la segunda mitad del siglo XX
b. Una fuerte capacidad de intervención, manteniendo un papel relevante en la
definición de leyes acordes a la doctrina católica
c. Un papel influyente durante la II República
d. Un papel influyente, sólo durante la etapa franquista

4. La etiqueta de España como país “familista” responde a:
a. Los apoyos ejercidos por las familias a sus miembros en desempleo durante la
crisis global
b. Un sistema de organización social del cuidado y la convivencia que procede de los
sistemas familiares tradicionales
c. Al comportamiento de las familias durante la etapa franquista
d. Una forma de gestionar los cuidados y la convivencia que ha surgido con el
envejecimiento poblacional
5. Las familias en España:
a. Mantuvieron comportamientos tradicionales durante todo el siglo XX
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b. Adoptaron, desde los años 60, cambios progresivos en la educación y el empleo
femenino que posibilitaron una transición hacia formas familiares más modernas
c. Han mostrado un fuerte rechazo hacia el divorcio
d. Incumplieron la legislación franquista en lo referente al matrimonio civil

6. El sistema familiar nuclear, en España, ha provocado:
a. Una alta fecundidad
b. Una baja fecundidad
c. Unas tasas de soltería definitiva bajas
d. Un sistema de matrimonio tardío

7. A comienzos del siglo XX:
a. Las mujeres españolas ya habían comenzado a reducir su fecundidad
b. La mortalidad infantil estaba en niveles europeos
c. El matrimonio era más tardío que en otros países europeos
d. La esperanza de vida era elevada, como consecuencia del descenso de la
mortalidad

8. La política familiar durante la II República:
a. Supuso cambios fundamentales que generaron un amplio consenso en su
aplicación
b. Se mantuvo en la misma línea de las políticas europeas de la época
c. Reflejó una vocación por la igualdad de sexos y la separación entre Iglesia y familia
d. Se caracterizó por prohibir el aborto y el matrimonio civil

9. La familia troncal o stem hace referencia a:
a. Las familias tradicionales que han existido en España durante siglos
b. Un modelo familiar que ha existido en ciertas regiones de España hasta hace unas
décadas
c. La tradición de forma un hogar independiente de la familia de origen al casarse
d. Un sistema familiar sentado en el sur de España

10. La familia, durante el franquismo:
a. Fue ignorada como institución social
b. Se convirtió en el eje de un sistema político que la entendía como garante de un
orden social que debía ser franquista y católico
c. Fue regulada mediante políticas sanitarias destinadas a reducir la mortalidad
infantil
d. Estuvo organizada en torno a una sociedad civil que pedía la legalización del
divorcio
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