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[E]l efecto solidarizante de los valores 
emancipadores ampliamente compartido en la 

sociedad es tan fuerte que guía a la gente a alzar la 
voz, incluso en unas situaciones bajo el alto riesgo 

[de represión]. 
CHRISTIAN WELZEL, Freedom Rising: Human 

Empowerment and the Quest for Emancipation, 2013 

 

 

La transición española a la democracia, en su stricto sensu, se refiere a la 

construcción de las instituciones democráticas llevada a efecto, al tiempo que se 

fueron desmantelando las del franquismo, en una etapa de tres años que 

comprende desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta la entrada en 

vigor de la actual Constitución Española. En la ya larga historia de los estudios 

de la transición democrática, la autoría de dicho cambio profundo suele ser 

adjudicada, en la mayoría de los casos, por los politólogos, a la clase política de 
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aquel entonces1. Por otra parte, la historiografía de la transición española ha 

venido dando fruto en evidenciar que las organizaciones de la sociedad civil2, 

como los sindicatos, entonces ilegales, que infiltraron en el Sindicato Vertical3 

las asociaciones aparentemente no políticas o “despolitizadas”4. 

En el presente trabajo, la presuposición es la siguiente: si en una sociedad 

no hay demandas de que un régimen sea democrático y digno de su nombre, 

tampoco la clase política adjunta a dicha sociedad tendrá motivos para la 

democratización. En términos generales, puede decirse que donde hay 

democratización de Estado, también hay una sociedad democratizada de 

antemano en mayor o menor grado. De ahí que sea necesario introducir un 

marco que comprenda ambos cambios, uno de la política y otro de la sociedad. 

Una de las obras de la reciente literatura sobre la democratización en 

general nos ofrece un entramado de tal carácter, que es la “escala de utilidad 

‘recursos-valores-instituciones’” propuesta por el politólogo alemán Christian 

Welzel5. Para él, el proceso que sigue en la escala es el de un «empoderamiento 

humano» o de una “emancipación” de una sociedad o incluso de la humanidad 

entera. Dicha escala consiste en las tres fases: la de los recursos, la de los valores 

y la de las instituciones. En el proceso, la democratización ya no es un proceso 

independiente de carácter económico o social, como suele entenderse por la 

 

1 Como bien se sabe, son numerosos los estudios de esta tendencia. Aunque no es un estudio, 
Richard Gunther se refiere al caso español en un libro de texto reciente y dice: «mientras las 
presiones de “sociedad civil” en España y Grecia aclararon lo extensivo que era el apoyo 
público al cambio político, las fuerzas sociales del nivel de las masas no jugaron un papel 
clave». Richard Gunther, “Southern Europe”, Christian W. Haerpfer, Patrick Bernhagen, 
Christian Welzel y Ronald F. Inglehart (eds.), Democratization, Oxford, Oxford University Press, 
2018, pp. 283-304. 
2 El término “las organizaciones de la sociedad civil” es originalmente de Monica Threlfall, 
“Una reevaluación del papel de las organizaciones en la sociedad civil en la Transición”, 
Gutmaro Gómez Bravo (coord.), Conflicto y consenso en la transición española, Madrid, Fundación 
Pablo Iglesias, 2009, pp. 155-196. 
3 Álvaro Soto Carmona, “Auge y caída de la Organización Sindical Española”, Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie V, Historia Contemporánea, 8, 1995, pp. 247-276; Juan Alberto Gómez Roda, 
Comisiones Obreras y represión franquista, Valencia, Universidad de Valencia, 2004, entre otros. 
4  Elena Maza Zorrilla, Asociacionismo en la España franquista, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2011; Pamela Beth Radcliff, Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the 
Popular Origins of the Transition, 1960-78, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2011, entre otros. 
5  Christian Welzel, Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation, 
Cambridge, Cambridge University Press (CUP), 2013. La traducción al español en el presente 
texto es realizada por el autor de este. 
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palabra, sino una sola fase, que es la tercera, la de las instituciones, a la que 

volveremos en el siguiente subapartado. 

Este estudio es una parte del intento de medir el caso español haciendo 

uso de la escala de Welzel. En concreto, se centrará especialmente en los 

“valores emancipadores” en la España tardofranquista. 

 

Escala de utilidad “recursos-valores-instituciones” 

Veamos brevemente cada una de las tres fases de la escala. La primera es la de 

obtención de unos “recursos de acción” por parte de la sociedad, los cuales son 

categorizados en tres: los primeros son los recursos materiales, que equivalen, 

según el politólogo alemán, al avance tecnológico o económico, que se clasifica 

en los tres niveles relativamente convencionales, que son los siguientes: el de la 

sociedad tradicional o agraria, el de la industrial y, finalmente, el de la sociedad 

del conocimiento. Los segundos son recursos de acción “intelectuales”, que 

significan el nivel de educación y el acceso a la información. Los terceros 

recursos son de conexión, que se interpretan a la tecnología de comunicación. 

Profundizaremos en los tres recursos más adelante6. 

En lo que a los “valores emancipadores” de Welzel respecta, puede 

suponerse que empezarán a desarrollarse cuando extienden los tres recursos 

mencionados en una sociedad. Su carencia se entiende, según el politólogo 

alemán, como unos “riesgos existenciales” o “presiones a la existencia”. Podría 

asociarse el término no solamente a la carencia de los recursos sino también a la 

fuerza de la represión ejercida por el régimen predemocrático o dictatorial. 

Welzel sostiene que el nivel de la represión suele ser bajo donde ya se han 

desarrollado los tres recursos, normalmente utilizados mediante movimientos 

sociales. De ahí la palabra “utilidad” de cada uno de los tres elementos de la 

escala. Donde se desarrollan suficientemente los tres recursos y su utilidad es 

tan alta, los movimientos sociales se generan, siguen y se amplían y, con algo de 

retraso, crecen también los valores emancipadores. Asimismo, estos se enraízan 

hasta tal punto de que la gente llega a imaginar la democracia como algo viable, 

 

6 Christian Welzel, Freedom Rising: Human…, op. cit., pp. 18-21. 
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como una garantía de las libertades como la de expresión, reunión, religión, etc., 

que los movimientos sociales intentan conseguir o han conseguido total o 

parcialmente. En el texto de Welzel, esas libertades se consideran prácticamente 

iguales que los valores emancipadores. 

Concretamente, los valores emancipadores consisten en los siguientes 

doce elementos que se clasifican en los cuatro grupos7: 

 

1. Autonomía [de los niños] 
a. Independencia 
b. Imaginación 
c. Obediencia 

2. Igualdad [de género] 
a. Oportunidad de trabajo para las mujeres 
b. Oportunidad de educación para las mujeres 
c. Liderazgo político de las mujeres 

3. [Libertad de] Selección [de las formas de familia] 
a. Homosexualidad 
b. Aborto 
c. Divorcio 

4. Voz [=Libertad de expresión] 
a. Que el pueblo tenga más voz a la hora de las decisiones importantes 

del gobierno 
b. Que la gente tenga más voz a la hora de las decisiones importantes en 

trabajo 
c. Protección de la libertad de expresión 

 

 

Puede decirse que en esta lista se incluyen los resultados de los estudios 

norteamericanos sobre la cultura política que se ha acumulado durante más de 

medio siglo. El primero es el clásico de Almond y Verba, The Civic Culture, en el 

que se mide el grado de lo democrática que es la cultura política que cada uno 

de los cinco países. Su conclusión es que el individualismo es el elemento más 

importante que tienen en común8. Uno de sus sucesores es Ronald Inglehart, 

quien insiste en que, de todos los valores que uno pueda tener, más 

 

7Ibid., pp. 71-72 y 80. Véase su fórmula en su Apéndice online en: 
 https://www.cambridge.org/files/8613/8054/8416/FreedomRising_OA.pdf (última consulta: 
31 de octubre de 2019). Las palabras entre corchetes en la cita son insertadas por el autor del 
presente texto para una mayor comprensión del original. 
8   Gabriel Almond y Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes in Five Nations, 
Princeton, Princeton University Press, 1963. 

https://www.cambridge.org/files/8613/8054/8416/FreedomRising_OA.pdf
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democratizador es el posmaterialismo que el individualismo9. La muestra del 

sondeo es más amplia que la de Almond y Verba, que dice que son los países 

occidentales ya democratizados y la lista de los valores consiste en seis factores: 

a) admiración a la belleza de la ciudad o de la naturaleza, b) apreciación del 

pensamiento, c) libertad de expresión, d) una sociedad más humana, e) que el 

pueblo tenga más voz a la hora de las decisiones importantes del gobierno y f) 

que la gente tenga más voz a la hora de las decisiones importantes en trabajo. 

Los factores e) y f), como se percibe, están también en la lista de Welzel. Hay 

otra obra del tema que aquí nos interesa, publicada en 2005 y esta vez por 

Inglehart y Welzel juntos, en la que la extensión de la muestra es todavía más 

amplia, incluyendo los países no democráticos, y los datos son de la misma 

serie de sondeos que la que se utilizó en la investigación de Welzel en 2013, es 

decir, World Values Survey10. De este transcendental trabajo ha surgido el famoso 

mapa cultural de Inglehart-Welzel, que a partir de 1981 se actualiza cada cinco 

años aproximadamente. Según ellos, se ha comprobado que cuanto más 

secularizado y menos tradicional (eje vertical), más posindustrializado 

(expresión del yo) y con menos riesgo físico de existencia (eje horizontal), más 

democrático es el país11. De las características del trabajo de Inglehart y Welzel, 

la más importante es que sea un modelo más dinámico. Consigue detectar la 

correlación, aunque no necesariamente la causalidad, entre lo cultural, lo 

político, lo social y lo económico. 

 
Todas sociedades industrializadas producen pueblos movilizados, introduciendo 
sufragio universal y varias otras formas de participación, dirigida por élites. Pero 
la industrialización pudo producir tanto las formas autoritarias de participación 
como las democráticas12. 

 

 

9  Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western 
Publics, Princeton, Princeton University Press, 1977. 
10 La página web se encuentra en: http://worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (última consulta: 31 
de octubre de 2019). 
11  Ronald Inglehart y Christian Welzel, Modernization, Cultural Change, and Democracy: The 
Human Development Sequence, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 
12 Ibid., p. 59. 

http://worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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Para que estas proliferen, es necesario un ethos “emancipador”, además de 

los valores secularizados y la inclinación a la expresión de sí mismo sin riesgo 

físico de existencia. 

Al final, en cuanto al trabajo realizado, puede decirse que el de Welzel en 

2013 es la versión actualizada del de Inglehart y el propio Welzel en 2005. 

Además de algunos cambios terminológicos —el de los “valores” en vez de la 

“cultura”—, el cambio más importante es la lista de los valores emancipadores 

arriba expuesta. En la lista de Welzel puede observarse que es una mezcla de 

los elementos del estudio de Almond y Verba (individualismo, integrado en la 

lista de Inglehart y Welzel como la expresión del yo), la lista del estudio de 

Inglehart (1977, participación en la toma de decisión gubernamental y laboral) y 

la de Inglehart y Welzel (2005, la expresión del yo y el concepto de secularidad 

integrado en el de la libertad de selección de la forma de familia). Según el 

politólogo alemán, es la lista que mejor expresa los valores. 

Por todo ello, elegimos la lista de Welzel en 2013 como el entramado para 

analizar los sondeos realizados en el tardofranquismo. Pero una reserva 

importante que tenemos que mantener es que este estudio no puede ser 

cuantitativo. En todos los estudios antecedentes, cada elemento de la lista se 

mide cuantitativamente con base en los datos de las encuestas y así se calcula la 

utilidad o la acumulación de los valores emancipadores. En nuestro caso, sin 

embargo, resultaría prácticamente imposible la cuantificación de los elementos 

dada la falta de integridad de los datos entre los sondeos realizados por 

distintas organizaciones en la España de los años sesenta y setenta. A saber, en 

el mapa cultural de Inglehart-Welzel, los dos extremos de cada uno de los dos 

ejes tienen el valor de ± 2.5. En la escala de Welzel en 2013, el eje es único y se 

mide entre 0-1 con dos décimas. Es algo posible siempre y cuando esté 

asegurada la integridad de los datos, es decir, que sean calculados con las 

mismas preguntas, en la misma escala y con uno o dos extremos con el mismo 

valor absoluto. En nuestro caso, en cuanto a las fuentes primarias, los siguientes 

apartados se referirán a los sondeos publicados en el tardofranquismo por dos 

organizaciones, es decir, a los de Revista Española de la Opinión Pública (REOP) y 
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de los Informes FOESSA (1970 y 1975). Por lo tanto, este estudio se limitará a 

escoger y enumerar los elementos observados en las encuestas de dicho 

periodo. 

Welzel sustituyó la expresión de “cultura política” por la de “valores 

emancipadores”. Sobre ella podemos contar con unos estudios antecedentes 

sobre la España en el tardofranquismo y en la transición política, y, además, con 

los, más o menos, mismos datos de REOP y de Informes FOESSA. Sin embargo, 

lo que tienen en común es que el significado de la expresión “cultura política” 

es limitada. Se enfocan principalmente en los sondeos de carácter estrictamente 

político. Un buen ejemplo es el interés por la política, elemento que fue (o debió 

ser) sistemáticamente disminuido por el régimen dictatorial13. No es muy difícil 

imaginar que a los españoles en el tardofranquismo les costara mucho 

responder a unas preguntas como: “¿Está usted interesado por la política?”, 

hechas, además, por unas organizaciones relacionadas al gobierno como 

Instituto de la Opinión Pública o a la Iglesia católica como la Fundación 

FOESSA —una iniciativa impulsada por Cáritas Española—, todavía bajo el 

régimen franquista, aunque se supusiera que la mayoría de los sociólogos que 

realizaron las encuestas no eran franquistas. El poder represivo de Franco 

todavía se mantenía alto, recuérdese que en los años 70 había víctimas de la 

represión, aunque el número pudiera calificarse de relativamente reducido 

 

13 Rafael López Pintor y Ricardo Buceta, Los españoles de los años 70, Madrid, Tecnos, 1975; 
Salustiano Del Campo, Manuel Navarro y José Felix Tezanos, La cuestión regional española, 
Madrid, Cuaderno para el diálogo, 1977; Rafael López Pintor, La opinión pública española: Del 
franquismo a la democracia, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982; José Reig 
Cruañes, Identificación y alienación. La cultura política en el tardofranquismo, València, Universitat 
de València, 2007 y Alfredo Hernández Sánchez, La opinión pública en el tardofranquismo. 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2011. Las primeras tres obras son ya clásicas y la 
segunda merece una especial mención porque sus datos son las encuestas originales, que no son 
de REOP ni de Informes FOESSA. Pero comparte con otras que han sido enumeradas en esta 
nota un característico que se ha señalado: solo se refieren principalmente a las preguntas 
directamente políticas (preferencia de la forma de gobierno (autoritarismo/democracia), 
información e interés por la política, etc.). La compilación de Hernández Sánchez llega a la 
prácticamente misma conclusión que este presente texto, aunque la terminología es algo 
distinta: el sociólogo se refiere a los “valores democráticos”, la expresión que utiliza también 
Welzel sin distinguirla de la de los “valores emancipadores”. La duda que se surge de la 
terminología del español es que no se aclara lo que indica el adjetivo “democrático”. 
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comparado con los años 40 o 50, en que había más muertes causadas por la 

dictadura. 

En el presente trabajo, por el contrario, se analizarán los elementos de 

cambio social y, por lo visto, no político, y a los que no se referían los estudios 

antecedentes, pero sí que se incluyen en la lista de los valores emancipadores de 

Welzel. 

Por último, volvamos a la fase final de la escala de utilidad del estudioso 

alemán, la de las instituciones, que engloba el proceso de la consecución de la 

garantía de las libertades o los valores emancipadores. Podemos afirmar que 

esta última fase es equivalente a lo que significa tradicionalmente el concepto 

de la democratización. Por ello, puede decirse que es aquí donde se han venido 

acumulando la mayoría de los estudios anteriores sobre la transición española a 

la democracia mencionados en las notas 1 y 2. En este trabajo, sin abordar la 

crítica extensa de los estudios antecedentes, nos limitamos a reiterar la 

importancia de la segunda fase en la que focalizamos en el presente trabajo. 

Recordemos lo que se afirmó en las primeras líneas de este texto: donde no hay 

demandas por la democracia, tampoco hay democratización; y hasta ahora sí 

que ha habido estudios que ponen énfasis en la importancia del papel que jugó 

la sociedad civil, pero faltaba un entramado que nos dote de una visión que 

englobe el cambio social y la transición política y que nos conduzca a un mejor 

entendimiento del proceso que transcurrió en la España de los años 60 y 70. 

Este trabajo es una parte de un intento de comprobar que la escala de utilidad 

de Welzel puede ser esa herramienta. 

 

Los “valores emancipadores” en el tardofranquismo 

Requisitos de los valores: los tres recursos de acción 

Antes de entrar en el detalle de los doce elementos de los valores 

emancipadores, en este subapartado, confirmaremos que hubo recursos de 

acción social y política como para que se generasen posteriormente unos 

valores emancipadores en la España del tardofranquismo. Son tres las 

categorías: los recursos materiales, los intelectuales y los de conexión. 
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Entre las tres categorías de recurso, según el politólogo alemán, los 

materiales tienen un veinte por ciento de la importancia. Como se ha dicho 

anteriormente, estos recursos equivalen a la ubicación de la escala tradicional 

de sociedad o economía: la agraria, la industrial y la posindustrial o la del 

conocimiento. Aun dependiendo de qué región se trate, en general, puede 

decirse que la España de la etapa que nos interesa se sitúa en la industrial. Aquí 

veamos la evolución de la población activa por sectores en que puede 

observarse una clara inclinación hacia sectores de servicios (cuadro 1).  

 

 

Era alrededor del año 1970 cuando sociólogos como Touraine y Bell 

definieron lo que son la sociedad industrial y la posindustrial14. Si seguimos los 

criterios que establecen los sociólogos, la España del periodo que nos interesa 

estuvo ya industrializada, en mayor o menor medida, como otros países de la 

Europa Occidental, que eran ya democratizados. En otras palabras: España ya 

tenía suficientes recursos materiales como para empezar a tener unos valores 

emancipadores. 

 

14 Alain Touraine, La société post-industrielle: naissance d’une société, París, Denoël, 1969. Daniel 
Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forcasting, Nueva York, Basic 
Books, 1973. 
 

CUADRO 1. POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES EN 1960, 1965 Y 1970 (EN MILES) 
 

SECTORES 

1960 1965 1970 

Población 
activa 

Porcentaje 
Población 

activa 
Porcentaje 

Población 
activa 

Porcentaje 

Agricultura y pesca 4.922,7 41,66 4.039,9 33,18 3.706,3 29,11 

Industrias extractivas 194,4 1,65 151,8 1,25 120,7 0,95 

Industrias fabriles 2.644,9 22,38 3.122,8 25,65 3.437,8 27,00 

Construcción y obras públicas 837,1 7,09 964,7 7,92 1.096,3 8,61 

Electricidad, agua y gas 80,2 0,68 85,1 0,69 91,6 0,72 

Transportes y comunicaciones 546,4 4,62 594,4 4,88 648,7 5,10 

Comercio 965,3 8,17 1.165,2 9,57 1.388,3 10,90 

Otros servicios 1.625,6 13,75 2.053,0 16,86 2.242,5 17,61 

TOTALES 11.816,6 100,00 12.176,9 100,00 12.732,2 100,00 

Fuente: INE 
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 Los segundos recursos, los intelectuales, Welzel los mide por los años 

acumulados de estudios de un ciudadano medio. Sin embargo, como él mismo 

insiste en su obra de 2013, el acceso a la educación media y superior es de 

mayor importancia. El presente estudio, dada también la complejidad del 

sistema educativo en aquel entonces, sustituye la cifra de años acumulados por 

el crecimiento de los que acceden a la educación superior y su proporción en la 

población española (cuadro 2). 

 

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN ENSEÑANZA SUPERIOR 
(UNIVERSIDADES Y ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES)  

Y SU PROPORCIÓN EN LA POBLACIÓN 
 

Cursos 
Número de alumnos 
(universidades) (1) 

Número de alumnos 
(escuelas técnicas 

superiores) (1) 

Número de alumnos que 
cursaban Enseñanza Superior, 
por cada 10.000 habitantes (2) 

1960-61 62.105 14.353 25 

1965-66 92.803 33.076 - 

1970-71 162.879 42.723 63 

1971-72 187.756 40.773 - 

Fuente: 
   (1) Antonio Amor Fernández, La enseñanza en España 1920-1972, Madrid, Sindicato Nacional de 

Estadística, 1972, citado sin indicar página en Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre la situación 
social de España 1975, Madrid, Euramérica, 1976, p. 289. 

(2) Ibid., p. 294. 

 

Los terceros recursos son de conexión, esto es, la posibilidad de conexión 

entre gentes y el acceso a la información. En otras palabras, es un criterio sobre 

los medios de comunicación. Para medirlo, esta vez tampoco podemos aplicar 

directamente el método de Welzel porque en él el acceso a Internet ya forma 

parte de ese recurso en 2013, algo que no existía antes de los años 90 en ningún 

lugar del mundo excepto Estados Unidos. Aquí estudiaremos la posibilidad de 

sustituirlo por la expansión de la televisión en vez de Internet como un medio 

de comunicación de masas, que da el acceso a la información. 

La televisión se extendió drásticamente en la segunda mitad de los años 60, 

más concretamente alrededor de 1968, sustituyendo otros medios como prensa 

y radio, si no nos fallan los datos en REOP. El cuadro 3 demuestra la subida 

repentina de la posesión de la televisión en el hogar. Sin embargo, no bastaría 
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con ese cuadro para mostrar que había suficientes recursos de conexión como 

para que se generasen unos valores emancipadores y unos movimientos 

sociales que los institucionalizasen, puesto que había solo dos canales de 

televisión y su programación estaba bajo el control del régimen, como es bien 

sabido.  

 

CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA POSESIÓN DEL APARATO DE TELEVISIÓN 
Pregunta: “¿Tiene usted aparato de televisión?” 

 

Año de publicación de la encuesta Sí No Sin respuesta 

1965 (Solo Madrid y Barcelona) 36 64 - 

1967 33 61 6 

1969 68 31 2 
 

Fuente: 
   1965: Instituto de la Opinión Pública (IOP), “Encuesta sobre medios de Comunicación de masas en 

España: Prensa, Radio, Televisión, Cine, Teatro y Libros”, REOP, núm. 1, 1965, p. 229. 
1967: IOP, “Encuesta sobre TV”, REOP, núm. 8, 1967, p. 162. 
1969: IOP, “Opiniones sobre problemas nacionales e internacionales” REOP, núm. 17, p. 338. La suma de 
las cifras del año no equivale a 100, pero la cita es correcta. 

 

 

Por ello, añadiremos otro dato que es de prensa. Como se ve claramente 

en el cuadro 4, la frecuencia de la lectura de prensa muestra una manifiesta 

bajada (grupo A-a y A-b), aunque no sea consistente la tendencia de la suma de 

las tres opciones “Todos los días”, “Varias veces a la semana” y “De cuando en 

cuando” (grupo B). A ello habrá que añadir el relativamente alto interés en la 

sección de la política (grupo C), algo que parece estar en contra de lo que se 

suele decir del interés político de la etapa. Además, lo que no baja, sino que, al 

contrario, sube agudamente, es la confianza en prensa (cuadro 5). Si tenemos en 

cuenta la entrada en vigor de la Ley de Prensa e Imprenta en 1966, con todas las 

reservas que hay que poner a la hora de la censura, por la que se suprimió en 

Informe sociológicos sobre la situación social de España 1970 un capítulo entero 

dedicado a la vida asociativa y política del país, podemos confirmar que había 

un desarrollo indudable en los medios españoles de comunicación. 
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CUADRO 4. FRECUENCIA DE LECTURA DE PRENSA E INTERÉS DE LECTORES 
 

Año y tamaño de muestra 
1964 Madrid 
y Barcelona 

1966 nacional 
1973 

nacional 
1974 nacional 

(no deportiva) * 

A) Frecuencia 

Todos los días (a) 47 47 31 24 

Varias veces a la semana (b) 36 37 18 11 

De cuando en cuando (c)  - - 14 47 

Casi nunca (d) 17 15 15 16 

Nunca (e)  - - 20 32 

Sin respuesta - 1 2 2 

B) Lectura de prensa diaria 

Sí 70 45 63 82 

No 30 55 35 48 

C) Secciones de los periódicos leídas con más frecuencia 

Política 28 28 - - 

Deportiva 11 20 - - 

Sucesos 13 14 - - 

Otro tipo de informaciones agrupadas 49 38 - - 
 

Fuente: 
    A) y B): IOP, “Informe sobre los medios de comunicación”, REOP, núm. 40, p. 301, cuadros 1 y 2. El 

grupo B) de 1964 y 1966, del cuadro 2. 
C): Ibid., p. 304. 
* La suma del grupo A) de 1974 no equivale a 100. No se sabe el motivo. 

 

 

En resumen, en la España tardofranquista tuvieron lugar los tres tipos de 

recursos de acción para que se generasen unos valores emancipadores. España 

en aquel entonces ya había sido industrializada, con algo de diferencia según 

regiones; el acceso a la educación superior estaba siendo cada vez mayor. En 

cuanto a los medios de comunicación, la televisión se ofrecía como un acceso a 

la información, aun bajo el control estatal, y la prensa, e incluso con menos 

frecuencia y menos público que los tiempos anteriores, dentro de los que la 

hacían uso iba ganando mayor confianza. 

 

Primer grupo de los valores: autonomía de los niños 

Ahora veamos a cada uno de los elementos que consisten en los valores 

emancipadores. El primer grupo tiene que ver con las expectativas que tienen 

los padres de los niños. 

El primero de los valores es la “independencia”. En Estudios FOESSA 1975 

(las encuestas se realizaron en 1972), encontramos unos datos correspondientes 

a la materia (cuadro 5). De las cinco preguntas concretas sobre la independencia 
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de los niños, es solamente una (pregunta 1) a la que más de la mitad de los 

encuestados dio una respuesta afirmativa. De hecho, a la pregunta 4 también 

dieron un sí más de la mitad de los encuestados. Sin embargo, en dicha 

pregunta, se ha mezclado dos: una tiene que ver con los chicos y la otra con las 

chicas. Como señalamos igualdad de género como un elemento de los valores 

emancipadores, no podemos ignorar lo discriminatorio de la pregunta. 

 

CUADRO 5. OPINIONES SOBRE AUTORIDAD DE LOS PADRES  
E INDEPENDENCIA DE LOS HIJOS 

 

  

Pregunta 1: 
«Es más 

importante 
que los hijos 

tengan 
confianza por 
sus padres 

que respeto». 

Pregunta 2: 
«Los padres 

no deben 
controlar las 
amistades de 
sus hijos». 

Pregunta 3: 
«Los padres 

no deben 
administrar el 

dinero que 
ganen sus 

hijos». 

Pregunta 4: «A 
un chico se le 
puede dejar 
volver tarde a 

casa; 
a las chicas se 
debe señalar 
una hora». 

Pregunta 5: 
«Parece normal 
que un chico/a 

soltero se 
marche de casa 

a vivir por su 
cuenta». 

Muy de acuerdo 19,9 
66,9 

4,9 
32,1 

7,0 
44,0 

8,0 
53,1 

4,8 
38,5 

De acuerdo 47,0 27,2 37,0 45,1 34 

En desacuerdo 26,8 
33,1 

54,5 
67,9 

46,6 
56,0 

38,0 
46,9 

47 
61,5 

Muy en desacuerdo 6,3 13,4 9,4 8,9 14 
 

Fuente: 
         Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre…, op. cit., p. 386. 

 

 

Si aceptamos el principio de mayoría simple, los españoles de aquel 

entonces no tenían este elemento de valores emancipadores. 

El segundo de los elementos del grupo, la “imaginación”, en la obra de 

Welzel se contrapone a una única creencia y/o fe. Es decir, es una capacidad de 

imaginar otras opciones de acción fuera de una creencia y/o fe. De ahí que 

pueda decirse que, dada la importancia de la fe católica en la etapa que nos 

interesa, la permisividad o tolerancia a la pluralidad de religión y creencia 

también puede representar el valor de “imaginación”, aunque los datos que 

tenemos aquí no se limitan a los niños. Contamos otra vez con Informe FOESSA. 

Según esta iniciativa de Cáritas Española, el estado de fe en la primera mitad de 

los años 70 fue que la mayoría de los españoles la mantenía firme, aunque, 
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como el propio Informe señala, “se va perfilando una tendencia progresiva hacia 

la duda y el ateísmo, tanto teórico como práctico”15 (cuadro 6). 

 

CUADRO 6. “IDENTIFICACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA DE AMAS DE 

CASA (1970)”Y “LA FE ENTRE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (1974)” 
 

  FOESSA 1970 
solo amas de casa (1) 

  FOESSA 1974 
Total nacional (2) 

Católica no practicante 5 Entre los «creyentes» 84 

Católica no muy 
practicante 

16 

Católica practicante 64 

Muy buena católica 13 

Creyente en otra religión -  

Indiferente 1 

 Entre los «dudosos» 8 

Entre los «no 
creyentes» 

5 

No contesta 1 No contesta 3 
 

Fuente: 
   

(1) Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de España 1970, Madrid, 
Euramérica, 1970, p. 442. 
(2) Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre…, op. cit., p. 543. 

 

 

En REOP también pueden encontrarse los datos relativos a la tolerancia. 

En sus números 13 y 49, aunque con distintas frases, hay preguntas sobre las 

diferencias de opinión, no necesariamente religiosas, sino más en abstracto 

(cuadro 7). Puede observarse una clara tendencia hacia la tolerancia a las 

diferencias de opinión, aunque en 1968 la mayoría no está de acuerdo. 

 

CUADRO 7. TOLERANCIA A LAS DIFERENCIAS DE OPINIÓN (1968 Y 1977) 
 

  

«Un grupo en el que se toleran 
demasiadas diferencias de opinión entre 

sus miembros no puede durar mucho 
tiempo. (1968)» (1) 

«La verdad es solo una y tolerar 
diferencias de opinión es peligroso. 

(1977)» (2) 

De acuerdo 62 31 

Indeciso 24 - 

En desacuerdo 14 48 

No contesta - 26 
 

Fuente: 
(1) IOP, “Imagen del mundo en el año 2000: perspectivas sobre el desarrollo nacional e internacional. 2.ª 
parte”, REOP, núm. 13, 1968, p. 309. 
(2) IOP, “Encuestas sobre líderes y partidos políticos”, REOP, núm. 40, 1977, p. 248 

 

15 Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre…, op. cit., p. 543. 
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El tercero de los “valores emancipadores” es la obediencia de los niños 

como un valor que esperan los hipotéticos padres que tengan. No disponemos 

de datos que contengan preguntas relacionadas al elemento. Pero si aceptamos 

que la obediencia de los niños puede ser contrapuesta a la independencia, 

puede decirse que la prueba negativa de los resultados de cuadro 5 puede 

sustituir por este elemento. 

 

Segundo grupo: igualdad de género 

Al abordar este tema, ante todo habrá que tener en cuenta la evolución de la 

población activa femenina. Según los datos de la Organización Internacional de 

Trabajo, la tendencia es claramente hacia el crecimiento: en 1950 es activo un 

11,8% de la población total femenina; en 1960, un 13,5%; en 1970, un 17,7%. 

En este grupo hay tres elementos: oportunidad de trabajo para las mujeres, 

oportunidad de educación para las mujeres y liderazgo político de las mujeres. 

Según los datos de la encuesta de FOESSA en 1973, en todos esos elementos 

todavía es considerable la mayoría patriarcal (cuadro 8). 

 

CUADRO 8. OPINIONES ACERCA DE LA OCUPACIÓN ADECUADA DE LA MUJER 
 

  
% de personas de acuerdo 

con la frase 

Las faenas de la casa corresponden a la mujer. 77 

La educación de la mujer debe estar orientada a atender a la familia. 62 

La mujer no debe tener sin permiso del marido actividades fuera del hogar. 63 

La mujer debe trabajar fuera de casa, aunque no sea necesario. 27 

Si no hay razones graves, la mujer debe estar en casa al regreso del marido. 74 

La educación de los hijos pequeños es tarea principal de la madre. 49 

El trabajo de la madre fuera de casa es malo para los hijos en edad escolar. 65 
 

Fuente: Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre…, op. cit., p. 1100. 

 

Sin embargo, en los sondeos de la REOP, que se realizaron poco después 

de los de la FOESSA o Cáritas, puede observarse una mejora bastante drástica, 

casi unánimemente de acuerdo con la promoción de las mujeres (cuadro 9). Hay 

que tener en cuenta que estas encuestas de IOP se realizaron solo en las grandes 

ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. 
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CUADRO 9. GRADO DE ACEPTACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA MUJER 

 
De acuerdo 

Los objetivos propuestos por la ONU Marzo de 1975 Enero de 1976 

El hombre y la mujer tienen que ser iguales ante la ley. 88 87 

El Estado deberá garantizar la igualdad de oportunidades educacionales 
en todos los planos y para ambos sexos. 

91 91 

A la mujer hay que prepararla para que participe igual que el hombre en 
la economía, en la vida política y profesionalmente. 

82 78 

Ha de mejorarse especialmente la condición de las mujeres en las zonas 
rurales. 

88 87 

La sociedad debe proporcionar y potenciar los servicios sociales (como 
guarderías) y los servicios de divulgación agrícola y doméstica. 

89 86 

El Estado debe estimular en forma activa a las mujeres para que se 
preparen para las ocupaciones no tradicionales y pueden ingresar en 
ellas. 

79 73 

Debe asegurarse por el Estado la igualdad de derechos económicos para el 
hombre y la mujer. 

87 85 

 

Fuente: IOP, “El año internacional de la mujer en la opinión pública”, REOP, 43, 1976, p. 448. El 
subrayado es del autor de este texto. 

 

 

Tercer grupo: libertad de selección de la forma de familia 

Tres elementos son pertenecientes a este grupo: aceptación de homosexualidad, 

aborto y divorcio. 

Del primer elemento carecemos de datos en la etapa que nos interesa. Solo 

en el número 45 de la REOP, en 1976, figura una pregunta que contiene la 

palabra homosexualidad como uno de los “problemas sociales”16. 

Acerca del segundo elemento, aborto, que hoy en día es todavía bastante 

polémico, no tenemos datos directamente relacionados con el tema. No obstante, 

en el Informe FOESSA 1970 pueden encontrarse cuatro grupos de datos de 

opiniones sobre el control de la natalidad, aunque la muestra es solamente las 

de amas de casa, de los cuales resultaría imposible decidir si las encuestadas 

mayoritariamente están de acuerdo con la idea del control de la natalidad. He 

aquí los datos: del primer grupo, «sobre los casos en los que sería conveniente 

emplear métodos anticonceptivos», un 39% de las encuestadas dice «en ningún 

caso»; de otro 61%, un 37% está de acuerdo con la utilización de métodos 

anticonceptivos en «peligro para la madre»; un 11%, en “dificultades 

 

16 En IOP, “Los españoles y el cine”, REOP, 45, 1976, p. 244. 
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económicas”; un 13% “por acuerdo de los esposos”. En segundo lugar, “sobre 

los médicos que indican métodos para controlar la natalidad”, un 36% dice que 

“no deben hacerlo” y un 9%, “se salen de su obligación”. De otro 55%, un 49% 

afirma que “depende de los casos” y un 7%, “es lo que deben hacer”. En tercer 

lugar, “sobre si se puede hablar del tema de la píldora”, un 24% de las amas de 

casa encuestadas está de acuerdo con la frase “es un tema como otro 

cualquiera”, y un 27% piensa que “dentro de ciertos límites”; mientras que un 

41% dice que “no se puede hablar” y un 8% que “no conocen la píldora”17. De 

estos tres grupos, se podría concluir que más de la mitad de las encuestadas 

están de acuerdo o que muestran algo de permisividad al control de la 

natalidad. Sin embargo, finalmente y en cuarto lugar, de las que dicen que “sí se 

puede hablar de la píldora”, un 46% también afirma que “no se debe controlar 

el número de hijos” y un 25% que “[la píldora] es muy perjudicial”, cuando se 

pregunta “sobre la utilización de la píldora por un matrimonio no católico”18. 

Pasamos al tercer elemento, que es el divorcio. La inmensa mayoría de los 

españoles se muestra a favor de la idea. Según FOESSA 1975, un 71,6% de los 

encuestados está “muy de acuerdo (18,0%)” o “de acuerdo (53,6%)” con la frase: 

“En España se debería permitir el divorcio en determinadas circunstancias”, 

mientras que un 85,2% también se muestra afirmativo a la expresión: “El 

matrimonio debe permanecer unido, aun llevándose mal, si hay hijos pequeños”19. 

 

Cuarto grupo: libertad de expresión 

En este grupo se encuentran también tres elementos: voz o expresión libre en 

las decisiones importantes tanto en el trabajo como en el gobierno; y la 

protección de la libertad de expresión. Curiosamente, en todos los cincuenta 

números de la REOP, la primera ocasión en que aparece una pregunta relativa 

al tema es en las encuestas sobre «los españoles y el cine» en las que se aborda 

el problema de censura y el de forma de decisión estatal (cuadro 10)20.  

 

17 Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre…, op. cit., pp. 506-511. 
18 Ibid., pp. 512-513. 
19 Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre…, op. cit., p. 395. 
20 IOP, “Encuesta sobre TV”, op. cit., p. 235. La encuesta se realizó el año anterior. 
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CUADRO 10. GRADO DE AUTORITARISMO 
 

Frase con la que está más de acuerdo Porcentaje 

«Es mejor que un hombre destacado tenga la autoridad y decida por nosotros». 24,3 

«Es mejor que todos y cada uno nos interesemos por la política del país y nos consideremos 
responsables de la misma». 

55,4 

No contesta. 20,3 

 

Los resultados constituyen una contrariedad comparados con los 

anteriores de 1967 en que solo un 3% señala que la democracia es una de las tres 

metas más importantes del país21. 

Del segundo elemento, la voz en el trabajo, podemos encontrar unos datos 

en Informe FOESSA 1970, aunque la muestra se limita a los obreros y empleados 

de Madrid22. Los encuestados prefiere “un trabajo en el que se tengan que 

tomar muchas decisiones (66%)” a “un trabajo en que se tengan que tomar 

pocas decisiones (34%)”. Asimismo, en un número de la REOP de 1971 se 

pregunta: “¿En qué medida es importante para usted decidir por sí mismo lo 

que hace en su trabajo? (en lugar de que le den las decisiones hechas)”, también 

a los trabajadores de Madrid. Esta vez se inclinan todavía más a muchas tomas 

de decisiones que en los resultados de FOESSA 1970. Un 76% considera que en 

alguna medida es importante decidir por sí mismo (26%: “muy importante”; 

29%: “bastante importante”; 21%: “de cierta importancia”), mientras un 23% 

contesta que es poco (16%) o nada (7%) importante, y un 1% no contesta. 

En lo que respecta al tercer elemento, la protección de la libertad de 

expresión, puede suponerse que fue imposible preguntar sobre una libertad que 

no existía bajo el régimen dictatorial. Por ello, nos limitaremos a que los 

españoles en el tardofranquismo estaban en pro de la libertad de expresión. 

Puede concluirse que, en 1975, cuando se realizó el sondeo, los españoles 

mayoritariamente estaban en contra de la censura estatal. A la pregunta: “¿Cree 

usted que el Estado debe controlar lo que vemos en el cine censurando las 

 

21 IOP, “Cuestiones de actualidad política”, REOP, núm. 9, 1967, p. 211. En Fundación FOESSA, 
Estudios sociológicos sobre…, op. cit. a las preguntas parecidas tan solo un 11 % contesta que la 
democracia es uno de los valores importantes, aunque se ha triplicado prácticamente la cifra. 
Fundación FOESSA, Estudios sociológicos sobre…, op. cit., p. 1294. 
22 Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre…, op. cit., p. 1085. 
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películas antes de que lleguen a la pantalla o piensa usted que a una persona 

mayor se le debe permitir que vea las películas que quiera sin cortes de ninguna 

clase?”, un 52% prefiere películas sin corte, mientras que un 35% elige la opción 

“El Estado debe controlar”23. Más allá del cine, hay también una pregunta sobre 

la vigilancia estatal de la moral, a la que un 62% contesta que “Es cosa de cada 

cual” y un 26% afirma que “Es misión del Estado”. 

 

Conclusión 

Podemos decir que, de los doce elementos de los valores emancipadores, más 

de la mitad de los españoles en el tardofranquismo demostraron tener al menos 

siete elementos (los tres del grupo igualdad de género, divorcio y los tres del 

grupo libertad de expresión) y uno en aumento (imaginación o tolerancia a las 

diferencias de opinión), aunque no mayoritario, mientras que dos eran 

minoritarios (la independencia de los niños y el control de la natalidad) y otros 

dos son carentes de datos (obediencia y homosexualidad). En otras palabras, si 

la hipótesis de Welzel es correcta, estos valores emancipadores fueron 

suficientes para que en el país se diese paso a la democratización como una 

institucionalización de dichos valores. Cabe señalar que, mientras la legislación 

del divorcio se dio tan solo tres años después de la entrada en vigor de la 

Constitución actual, de los cuatro valores que no tenían o carecen de datos, la 

homosexualidad ha tardado un considerable tiempo en su “resolución” con la 

reforma del Código Civil en 2005 y el aborto, o el control de la natalidad en 

general, sigue siendo un tema de actualidad, igual que una profundización de 

la igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

23 IOP, “Los españoles y…”, op. cit., p. 248. 
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