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MUJERES Y SOCIEDAD EN ESPAÑA 
 

El papel de la mujer ha cambiado significativamente en los últimos años de 
la historia, al igual que su papel en la sociedad. En esta presentación se van a 

analizar diferentes aspectos sobre la importancia del sexo femenino en la 
sociedad, así como analizar los distintos comportamientos demográficos 

entre mujeres españolas e inmigrantes   

Las pirámides en forma de bulbo representan una 
población estacionaria característica de los estados 
del bienestar, donde además ha finalizado la 
transición demográfica. La población extranjera 
representa un 10,13% del nacional (2018) por lo que 
tiene una fuerte incidencia en la estructura de la 
población envejecida como la española.  
Los/as extranjeros en edad de trabajar son la 
porción más relevante, ya que coincide con la 
población del baby boom de los 60, generando una 
gran cantidad de activos potenciales que pueden 
salvaguardar las pensiones siempre y cuando 
tengan trabajo. 
Por sexo, se aprecia un peso ligeramente más alto 
del número de mujeres, especialmente entre las 
personas mayores, lo que se refleja en un descenso 
pronunciado en la tasa de masculinidad a partir de 
los 50 años debido a la sobre mortalidad 
masculina y una mayor esperanza de vida de las 
mujeres. 

 

Con el paso de los años las mujeres han cambiado sus patrones de comportamiento, han pasado de casi no tener 
estudios  y formar familias de 2 o más hijos a tempranas edades a tener una preferencia por realizar estudios y 
escalar en nivel social y profesional que se refleja en una caída de la tasa de nacimientos. 
Es destacable remarcar la diferencia que hay entre la fecundidad de la población española y extranjera, debido a 
que las mujeres inmigrantes que llegan mantienen inicialmente unos comportamientos demográficos más 
tradicionales, de manera que el número de hijos por mujer  se sitúa en 1,25 para las de nacionalidad española, 
mientras que es de 1,71 para las de  nacionalidad extranjera. 
 

Espacialmente hay una feminización de los espacios urbanos y de los municipios más poblados, frente a una 
masculinización de los municipios con menor población, especialmente rurales.  
Respecto al flujo de inmigrantes que vienen a España cada año, se observa una tendencia al alza desde finales del 
siglo XX hasta el año 2008, año álgido de la llegada de inmigrantes. Desde el 2008 al 2014, coincidiendo con la 
crisis hubo una bajada de la llegada de inmigrantes, volviendo a repuntar a partir del 2014, cuando acabó la crisis 
económica. En cifras absolutas, en los últimos años, han venido más mujeres que hombres inmigrantes, a 
excepción de los años más duros de la crisis. En conjunto, las cifras indican una ligera masculinización de los 
inmigrantes residentes en España en 2017 con un 50,4%  de hombres (2.305.105) frente a un 49,6% (2.267.702) de 
mujeres inmigrantes. El lugar de nacimiento es un dato importante al analizar la masculinización o feminización 
de los distintos grupos de población extranjera. Es mayor el número de mujeres que vienen del continente 
americano y del resto de Europa, frente a una mayor inmigración masculina proveniente de África y Asia. 
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