
 

 

Indicadores 
(Andalucía) 1991 2001 2005 

Menores de 18 años 1.970.48  1.574.731 1.578.555  

% de menores res-
pecto a la población 28,4% 21,4% 20,1%  

  1991 2001 2004 
Nº de hogares 1.979.077 2.417.179 2.489.700 ** 

Tamaño medio del 
hogar 3,49 3,0 2,95** 

Edad media de las 
mujeres al primer 
matrimonio 

25,03 27,62 28,18 

Número medio de 
hijos por mujer 1,61 1,36 1,44 

Tasa bruta de fecun-
didad * 5,05 4,17 4,42 

Edad media a la ma-
ternidad 28,76 30,20 30,31 

Número de nacimien-
tos 88.319 81.108 89.022 

Tasa de natalidad por 
1000 habitantes 12,69 11,06 11,7 

*Nacimientos por 100 mujeres de 15 a 49 años 
** IEA. Hogares y familias. Evolución y proyección hasta 2016 

En el año 1993 el día 15 de mayo fue declarado por la 

ONU como el Día Internacional de las Familias. La 

familia ha experimentado un gran cambio tanto en su 

estructura como en su composición o en las relaciones 

que dentro de ella se gestan.  

En 2005 el 20,1% de la población andaluza es menor 

de 18 años. Un total de 1.578.555 menores de 18 

años residen en Andalucía, de los que 812.350 

(51,46%) son hombres y 766.205 (48,54%) son 

mujeres.  

Según el Censo de 2001, hay 2.417.179 hogares en 

Andalucía, con una media de 3 personas en cada 

hogar. El 81,1% de los hogares constituye algún tipo 

de familia, y el 62,5% de los hogares que constituyen 

núcleo familiar son pareja con hijos. 

La mayoría de los hogares son unifamiliares 

(80,6%). En un 15,3% de los hogares andaluces resi-

den al menos 5 personas, y en el 33% de los hogares 

reside algún menor entre 0 y 15 años.  
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Familias y hogares 

Según el censo de 2001, en Andalucía 

hay 2.417.179 hogares. 

Sevilla con 555.605 hogares y Málaga 

con 434.766 son las provincias andalu-

zas que cuentan con un mayor número 

de hogares.  

El 80,6% de los hogares andaluces es-

tán formados por una única familia. En 

más de 8.000 hogares residen 2 fami-

“El 33,6% de 

los hogares 

andaluces 

cuenta con 

algún menor 

de 16 años” 

Cifras y Datos: Infancia y familias 

Generaciones en el hogar 

En el 57,5% de los hogares anda-

luces conviven dos generaciones, 

entendiendo por ésta a los ascen-

dentes y descendentes dentro de 

una misma línea de afiliación. 

En un 4,5% de los hogares convi-

ven 3 o más generaciones. 

Almería y Sevilla son las provin-

cias que cuentan con un mayor 

porcentaje de hogares en los que 

residen 2 generaciones, 61,9% y 

59,8%, respectivamente.  

Las provincias que cuentan con 

más hogares en los conviven 3 

generaciones son Granada 

(5,2%) y Almería (5,1%).  

Porcentaje de hogares con 3 generaciones respecto al 
total de hogares de la provincia. Andalucía, 2001 

lias y 278 hogares cuentan con 3 o más 

familias.  

En 811.239 hogares andaluces (33,6%) 

reside algún menor de 16 años. El nú-

mero medio de menores de 16 años en 

estos hogares es de 1,69 menores por 

hogar;  siendo Jaén y Granada las pro-

vincias andaluzas con más menores por 

hogar, 1,74 y 1,72, respectivamente.  
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Número de hogares según provincia; Andalucía 2001
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Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

“En el 4,5% 

de los hogares 

andaluces 

conviven 3 o 

más 

generaciones” 

Número de generaciones en el hogar, 
Andalucía 2001. 

2 generaciones
57,5%

3 generaciones
4,4%

4 ó más 
generaciones

0,1%

1 generación
38,0%



 

 

En 2001, los hogares compuestos 

por 4 personas suponían el 

23,7% del total y con dos perso-

nas un 22,8%.  Los hogares con 6 

o más personas representaban el 

5,2%. 

Los hogares andaluces estaban 

compuestos por una media de 3 

Familias e hijos 
El 81,1% (1.959.511) de los hogares 

andaluces forman algún tipo de nú-

cleo familiar: pareja con o sin hijos y 

familias monoparentales.  

El 62,5% de los núcleos familiares 

son pareja con hijos, seguido de las 

parejas sin hijos (23,4%) y de las 

madres con hijos (11,6%).  

En el 44% (862.789) de los núcleos 

familiares residen menores entre 0 y 

15 años.  

El número medio de hijos en los nú-

cleos familiares es 1,43. En los nú-

cleos formados por parejas con hijos 

es de 1,94. 

El 32,2% de las parejas u otros nú-

cleos familiares andaluces cuentan 

con 2 hijos/as, seguidas de aquellas 

que cuentan con 1 hijo/a (29,6%). El 

23,4% no tienen hijos. 

Estructura de los hogares andaluces 

Hogares 
unipersonales; 

444.390   ; 
18,4%Pareja sin hijos;  

418.408   ; 17,3%

M adre con hijos;  
189.216   ; 7,8%

Otro t ipo de 
hogar con o sin 

personas 
emparentadas;  
142.065   ; 5,9%

Padre con hijos ;  
40.111   ; 1,7%

Hogares 
mult ipersonales 

no forman 
familia;  15.969  

; 0,7% Pareja con hijos; 
1.167.020   ; 

48,3%

Distribución del tipo de núcleo 
familiar; Andalucía, 2001

Madre con 
hijos; 11,6%

Padre con 
hijos; 2,5%

Pareja con 
hijos; 62,5%

Pareja sin 
hijos; 23,4%

Número de hijos en parejas y otros 
núcleos familiares ; Andalucía , 2001

4 hijos/as; 
2,7%

Ninguno; 
23,4%

5 y más 
hijos/as; 

0,8%
3 hijos/as; 

11,3%
2 hijos/as; 

32,2%

1 hijo /a; 
29,6%
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N úcleos f amiliares según 
residan menores de 16  años ,

A ndalucí a 2 0 0 1

3 9 , 9 %

4 3 , 1%
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6 , 2 %Pareja sin hijos

Madre con hijos

Padre con hijos
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Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

personas. En los hogares con 2 

familias residían una media de 7 

personas y en los hogares con 3  

familias 10,4. 

El modelo de familia de hogar 

más frecuente en Andalucía es el 

formado por una pareja con hijos 

(48,3%), seguido de hogares uni-

0,1%

0,2%

0,4%

1,1%

3,4%

10,1%

18,4%

19,8%

22,8%

23,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

10 ó más per.

9 personas

8 personas

7 personas

6 personas

5 personas

1 persona

3 personas

2 personas

4 personas

Fuente: Censo de población y viviendas 2001. INE. Elaboración OIA 

Porcentaje de hogares según el número de personas; 
Andalucía 2001 

personales (18,4%), parejas sin 

hijos (17,3%) y madres con hijos 

(7,8%).  

 

“En el 44% de los 

núcleos familiares 

conviven 

personas con 

menos de 16 

años” 

Composición del tipo de hogar, Andalucía 2001.  
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Evolución de la edad media al 
matrimonio según sexo; Andalucía, 

1994 - 2004
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En Andalucía, en 2001 un 14,2% 

de los núcleos familiares son fami-

lias monoparentales, un 4,3% son 

parejas de hecho y el 0,07% pa-

rejas homosexuales.  

En 2004, el número de matrimo-

nios en Andalucía fue de 42.466, 

lo que  supone el  19,3% del total 

de matrimonios en España en 

2004. La forma de celebración 

más común fue el matrimonio se-

gún la religión católica (73,8%). 

El 25,9% fue exclusivamente civil 

y el 0,2% según otra religión.  

En cuanto a la edad media al ma-

trimonio, ésta ha aumentado des-

de 1994 hasta 2004, para las mu-

jeres es 29,3 años y para los va-

rones 31,9 años.  

El 85,8% de los núcleos familiares 

son pareja. De éstos, el 95,7% de  

son parejas de derecho.  

En 2001, el 58% de parejas de 

derecho tienen uno o dos hijos;  

en las parejas de hecho, el 59,1% 

no tienen ningún hijo.   

Formas de convivencia 
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consideran que existe un buen 

diálogo entre ellos. Los mayoría de 

los jóvenes opinan que el modelo 

familiar ideal es aquel en el que 

“las dos personas trabajan y com-

parten las tareas” (82,8%).  

Algunos  de los temas que susci-

tan más conflicto en el entorno 

familiar según la población menor 

son: las tareas domésticas 

(38,0%), los estudios (36,9%) y 

los malos modos (29,7%).   

La mujer 
trabaja 

menos horas 
10,5%

Ns/Nc
 1,3%Sólo trabaja 

el hombre y la 
mujer se 

ocupa de la 
casa 4,2%

Sólo trabaja 
la mujer y el 
hombre se 
ocupa de la 
casa 0,6%

Otro tipo  de 
familia 0,7%

Las dos 
personas 
trabajan y 

comparten 
las tareas

 82,8%

La familia es uno de los núcleos 

principales de socialización; según 

los datos disponibles, los hijos 

mantiene una valoración muy po-

sitiva sobre sus relaciones familia-

res, y tanto padres como hijos 

Convivencia en la Familia 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. INE. Elaboración OIA 
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Temas que suscitan conflicto en las relaciones familiares.  
España, 2003 (opinión de alumnos y alumnas) 

Porcentaje de personas de 15 a 29 años según su opi-
nión acerca del modelo ideal de familia, España  2003.  

Fuente: Censo de población y viviendas 2001. IEA. Elaboración OIA 

Fuente: Sondeo de opinión de la gente joven. 3ª encuesta 2003. INJUVE 
Fuente: Martín,E; Rodríguez,V; Marchesi, A. “Las relaciones de convivencia en los 
centros escolares y en la familia”. Centro de innovación educativa (CIE FUHEN) y el 
Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (Grupo IDEA); 2003 
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Porcentaje de núcleos familiares según 
número de hijos; Andalucía, 2001
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Porcentaje de acuerdo en la familia en algunas 
cuestiones relativas a la comunicación y relaciones; 

España, 2003

7,3
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38,7
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64,9
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Me insulta cuando está enfadado 

Me agobia 

Le digo cosas que duelen, ofenden 

A veces no me atrevo a pedirle lo que
quiero 

Me dice cosas que duelen, ofenden 

Me resulta fácil hablarle de los problemas 

Estoy muy satisfecho de cómo hablamos 

Intenta comprender mi punto de vista 

Me resulta muy fácil expresar mis
sentimientos

Le muestro abiertamente afecto 

Padre y madre (respecto a hijos e hijas) Hijos/as (respecto al padre) Hijos/as  (respecto a la madre)

Fuente: FAD. Hijos y padres comunicación y conflicto; 2003 
Elaboración OIA 

Fuente: FAD. Hijos y padres comunicación y conflicto; 2003 
Elaboración OIA 

Porcentaje de acuerdo en la familia en algunas 
cuestiones relativas a la organización y funciones 

familiares; España, 2003

81,5

73,0

72,2

69,7

54,0

51,4

40,8

74,8

63,5

67,3

55,2

38,7

40,9

40,9

Los miembros de las familias nos sentimos muy
unidos

En nuestra familia vamos adaptando las manera
de hacer las cosas a las circunstancias

Los padres aceptan los amigos que tienen los
hijos/as

Se tiene en cuenta la opinión de los hijos/as en
las normas que les afecta

A los miembros de la familia nos gusta pasar el
tiempo libre juntos

A la hora de solucionar problemas se siguen
las sugerencias de los hijos/as

Nos turnamos las responsabilidades de la casa
Hijos/Hijas

Padres/Madres

Tanto padres y madres como 

hijos e hijas piensan que los 

miembros de  su familia están 

muy unidos (74,8% y 81,5% 

respectivamente).  

Los padres y madres también 

son más positivos en las opinio-

nes acerca de la organización 

familiar, el 54% opina que a los 

miembros de la familia les gusta 

pasar el tiempo libre juntos, 

frente a un 38,7% de los hijos e 

hijas que son de esta opinión.  

El 69,7% de los padres y ma-

dres consideran que tienen en 

cuenta la opinión de los hijos e 

hijas en las normas que les 

afectan, frente a un 55,2% de 

los hijos e hijas que opinan lo 

mismo.  

Tanto padres y madres como 

hijos e hijas se muestran con 

mayor frecuencia de acuerdo en 

las cuestiones más positivas de 

las relaciones familiares.  

Los padres y madres mantienen 

un porcentaje mayor de acuer-

do con aquellas expresiones 

más positivas sobre las relacio-

nes familiares que los hijos, el 

79,5% dice que muestran 

abiertamente su afecto a los 

hijos y un 60,2% de los padres 

está satisfecho de cómo hablan.  

Los hijos e hijas muestran ma-

yor comunicación y afectividad 

con la madre. Un 72,2% de los 

hijos muestra abiertamente su 

afecto a la madre, un 69,7% 

opina que intenta comprender 

su punto de vista y a un 64,9%  

le resulta fácil expresarle sus 

sentimientos. 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 



 

 

 
Educación y relaciones familiares 

Los indicadores que a continuación 

se presentan tratan de recoger el 

apoyo que reciben los menores en 

casa para el desarrollo de las ta-

reas extraescolares y la preocupa-

ción de los padres por los estudios 

de sus hijos.   

Un 59% de los padres con hijos en 

Primaria dicen hablar siempre o 

con mucha frecuencia con ellos 

sobre sus estudios, frente al 34% 

de los padres con hijos en Secun-

daria. El porcentaje de padres con 

Educación Primaria. 2003

Recibo 
apoyo 

familiar; 
13%

Recibo 
apoyo 

familiar y 
externo; 

1%

Recibo 
apoyo 

externo; 
8%

No recibo 
ayuda; 
78%

Educación Secundaria Obligatoria. 
2000

No recibo 
ayuda; 69%

Recibo 
apoyo 

familiar; 8%

Recibo 
apoyo 

externo; 20%

Recibo 
apoyo 

familiar y 
externo; 3%

Porcentaje de alumnos que reciben apoyos en las tareas 
escolares después de clase; España. 
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Fuente. HBSC. Los adolescentes españoles y su salud. 2002 
Elaboración OIA 

Las actividades que con  mayor 

frecuencia realizan los adoles-

centes en familia todos o casi 

todos los días son: comer juntos 

(81,2%), ver televisión (62,5%) 

y  sentarse a hablar con su fami-

lia (44,6%).  

De las actividades que realizan 

una vez a la semana o menos, 

las más frecuentes son: visitar a 

familias o amigos (61,3%), ir 

juntos a lugares (57,3%), pa-

sear juntos (54,2%).  

Las actividades deportivas son 

las que más adolescentes dicen 

no hacer nunca en familia 

(55,8%).  

Porcentaje de adolescentes que realizan actividades con su 
familia según frecuencia; España, 2002

3,9

34,5

3,4

23,7

8,8

8,7

55,8

13,6

32,4

46,5

14,1

54,2

57,3

61,3

32,4

40,4

62,5

16,7

81,2

20,3

32,2

28,1

9,7

44,6

1,3

2,2

2,1

1,8

1,8

1,8

2,1

1,5

Ver tv

Jugar juntos en casa

Comer juntos

Pasear juntos

Ir juntos a lugares

Visitar a familia o amigos

Hacer deportes juntos

Sentarse juntos para hablar

Nunca 1 vez o menos semana Todos o casi todos los días No contesta

chicas, en Primaria y Secundaria, 

que dicen hablar con ellas de sus 

estudios (60% y 35% respectiva-

mente) es superior al de padres 

con chicos (58% y 33% respectiva-

mente).  

 En Primaria, en 2003, el 14% de 

alumnos y alumnas reciben ayuda 

familiar para la realización de las 

tareas escolares en casa. En Se-

cundaria en 2000, el 11% de los 

menores reciben ayuda de su fami-

lia para realizar los deberes.  

  Educación 
Primaria 
(2003) 

E.S.O.  
(2000) 

 TOTAL 59% 34% 

Estu-
dios 

de los 
padres 

Sin estudios o 
estudios prima-
rios 

54% 28% 

Bachillerato o FP 60% 37% 

Estudios univer-
sitarios medios o 
superiores 

64% 41% 

Sexo de 
los hijos 

Chico 58% 33% 

Chica 60% 35% 

Centros públicos 57% 32% 

Centros privados 61% 38% 

Tipo de 
centro 

Fuente: MEC. Sistema estatal de indicadores. Indicadores 2004.  
Elaboración OIA 

Fuente: MEC. Sistema estatal de indicadores. Indica-
dores 2004.  Elaboración OIA 

Padres que manifiestan hablar con sus hijos siem-
pre o con mucha frecuencia sobre sus estudios 
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 Familia: grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma vivienda 

familiar, están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políti-

cos, e independientemente de su grado. 

 Familia monoparental: familia encabezada por una sola persona adulta, hom-

bre o mujer, y en la que hay más miembros que dependen económicamente y 

socialmente de ella. 

 Generación: Sucesión de descendientes en línea recta.  

 Hogares: conjunto de personas que residen habitualmente en una misma vi-

vienda familiar independientemente de su relación familiar.  

 Nº de generaciones en el hogar: se considera una generación en el hogar si 

ninguna persona del hogar cita a otra como padre o madre; el número de gene-

raciones será 2, si el hogar está compuesto por una pareja con hijos y así suce-

sivamente. 

 Núcleo familiar: unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. 

Puede ser de cuatro tipos: pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre 

con uno o más hijos, y madre con uno o más hijos. Para formar parte del nú-

cleo familiar de sus padres, los hijos no deben estar emparejados ni tener 

hijosresidente total por mil.  

 Pareja de hecho: unión de dos personas, con independencia de su opción 

sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análo-

ga a la conyugal.  

 Tasa bruta de fecundidad: es el número de nacimientos por 100 mujeres 

entre 15 y 49 años.  

 Tasa de natalidad: cociente entre el total de los nacimientos y la población  
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dren (HBSC) 

Sistema estatal de indicadores. Indicadores 2004. Ministerio de Educación y Ciencia 

Padrón Municipal de habitantes de 2005. Instituto Nacional de Estadística 

Glosario 

Fuentes utilizadas en este documento 

Observatorio de la Infancia en Andalucía 



 

 

Para saber más... 
Paseo de los Coches, s/n (Alhambra) 
18009 Granada · España 
Telf. 958 02 97 60/65/70 Fax 958 02 97 75 
observatoriodelainfancia.fass@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia/observatoriodelainfancia 

¿Qué es el 
Observatorio de la 

Infancia en 
Andalucía? 

“Es un órgano colegiado, consultivo y de propuesta, que se adscribe a la Di-

rección General de Infancia y Familias y que tiene por objeto el desarrollo de 

las actuaciones de investigación, formación y documentación, así como el 

establecimiento de un sistema de información que permita el adecuado co-

nocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los asuntos relacio-

nados con los derechos y la atención a menores” 

Decreto 75/2001 de 13 de Marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía 

El Observatorio de la Infancia en Andalucía está gestionado por la Fundación 

Andaluza de Servicios Sociales (FASS) 

Monografías 
• Infancia, adolescencia y 

discapacidad en Andalucía 
• Detección de necesidades 

formativas de las personas 
que trabajan con menores 
inmigrantes (en prensa) 

• La salud de la población 
infantil y adolescente en 
Andalucía (en prensa) 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  Estado de la 
Infancia y Adolescencia en 
Andalucía 
• Discapacidad 

• Convivencia y Violencia 

• Educación 

• Salud 

• Protección y prevención 

• Demografía 

• Inmigración 

• Tiempo libre, Actividad Físi-
ca y Cultura 

• Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación 

 
 

Otras publicaciones 
• Formación de educadores de 

menores inmigrantes: semi-
nario sobre  la  atención 
social, educativa, sanitaria e 
intercultural  

• Buenas prácticas en la aten-
ción a menores inmigrantes 
(en prensa) 

•  Presentación del Observato-
rio de la infancia en Andalu-
cía 

•  Memoria 2004 

•  Memoria 2005 (en prensa) 

• Ponencias y comunicaciones 
a congresos 
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 Estudios  sobre el estado de la infancia y la adolescencia en Andalucía 

 Estudios y proyectos sobre menores en riesgo o desventajas 

 Proyectos y actividades con participación de la infancia y adolescencia 

 Evaluación de intervenciones (déjalo y gana, a no fumar me apunto) 

 Red de conocimiento sobre el menor para definir las áreas de investiga-

ción, formación y atención 

 Formación: congresos, jornadas, simposion, foros, cursos, talleres, semi-

narios, etc 

 Página Web con documentos, noticias, datos estadísticos sobre infancia, 

biblioteca y campus virtual  

 Publicaciones 

 Campañas de información y sensibilización 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 

Nuestra  
página WEB 

¿Qué hacemos? 

Cifras y Datos: Infancia y familias 

Publicaciones OIA 

Material Audiovisual 
• Documental “Sólo niños” 

• Montaje fotográfico “8 
millas” 

• Mirada a la infancia: fon-
dos fotográficos 


