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1.  El Observatorio de la Infancia en Andalucía: 
contextualización  

El Observatorio de la Infancia en Andalucía1 (OIA) es un órgano consultivo y de propuesta adscrito a 
la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía y gestionado a través de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS).  

Es el instrumento del que se ha dotado la administración andaluza para la gestión del conocimiento 
en materia de infancia y adolescencia, de modo que dicho conocimiento pueda transformarse en un 
activo intelectual para la mejora de la labor que se realiza en torno a la infancia y adolescencia. 

Actualmente el Observatorio cuenta con los certificados de calidad de AENOR para Empresa 
Registrada ER-1650/2009 y para Gestión ambiental GA-2009/0783. 

Misión y objetivos  

Su misión2 consiste en investigar, asesorar y desarrollar actividades formativas y divulgativas que 
sean útiles para la toma de decisiones sobre la infancia y la adolescencia en Andalucía, facilitando 
con ello la mejora de su calidad de vida y potenciando la igualdad de oportunidades. 

El propósito principal del Observatorio de la Infancia en Andalucía se ha concretado en tres líneas 
con múltiples objetivos para cada una de ellas: 

1. Potenciar la investigación, los estudios y los proyectos sobre la infancia y la adolescencia 
en Andalucía. 

2. Diseñar y gestionar un sistema de información sobre esta población. 

3. Desarrollar actividades formativas dirigidas a las personas que mantienen una relación 
informativa o formativa con menores. 

De manera concreta, los objetivos del Observatorio de la Infancia son: 

 Realizar estudios e investigaciones sobre las condiciones de vida de la infancia. 

 Establecer un sistema de información fiable. 

 Generar propuestas para la toma de decisiones sobre las políticas de infancia. 

 Crear un fondo de documentación que estimule el estudio y la investigación. 

 Realizar procesos de evaluación de las políticas sociales dirigidas a los menores. 
                                                 
1 La disposición adicional sexta de la Ley 1/1998 de 20 de abril sobre los derechos y atenciones al menor, referida a la investigación y 
formación, configura la creación del Observatorio de la Infancia en Andalucía para el desarrollo de actuaciones de investigación, 
estudio y análisis técnico de las materias relacionadas con los derechos y la atención a la población menor de 18 años. 
 
2 Su composición, objetivos y régimen de funcionamiento están establecidos por el Decreto 75/2001 de 13 de marzo. Éste también 
determina que dicho organismo debe profundizar en el conocimiento de la situación de la infancia y de la adolescencia y en el 
seguimiento del cumplimiento de todos sus derechos, para lo cual elaborará informes sobre su situación en Andalucía. 
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 Fomentar y promover encuentros entre profesionales y expertos, y facilitar el 
intercambio de experiencia e investigaciones. 

 Promover y gestionar planes de formación sobre los derechos y la atención a los 
menores. 

 Medir el estado actual y la evolución del bienestar y calidad de vida y desarrollo de 
los derechos de los menores. 

 Publicar y difundir los materiales generados a través de los diferentes estudios e 
investigaciones. 

 Elaborar un informe anual sobre la infancia en Andalucía, en el que se recojan los 
datos más relevantes relativos a los menores. 

 Asesorar técnicamente y seguir los proyectos de cooperación exterior en materia de 
menores en los que participe la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

 Cualquier otra función de apoyo y seguimiento vinculada a la recogida, análisis y 
difusión de la información, la producción de documentación, el desarrollo de 
proyectos de investigación y promoción de la formación de los profesionales 
implicados en todas las materias relacionadas con los menores en Andalucía. 

 

Organigrama 
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Áreas de trabajo 

Investigación: estudios y proyectos  

Se investigan y analizan aquellos temas transversales relacionados con la infancia y la adolescencia 
junto a otros que sean de interés por su relevancia social o su efecto en la desigualdad y 
desprotección de esta población. 

Las acciones se desarrollan bajo cuatro líneas de trabajo: 

 La infancia y la adolescencia en Andalucía: estudios descriptivos del estado actual y de la 
evolución de los niveles de bienestar y calidad de vida de la infancia y la adolescencia.  

 Menores en riesgo o en desventaja: estudios y proyectos que permiten detectar, caracterizar 
y prevenir comportamientos de riesgo o situaciones de desventaja de la población infantil y 
adolescente.  

 Mirada a la infancia: proyectos y actividades con participación de la infancia y adolescencia 
junto con una línea de trabajo que utiliza como fuente primaria documentos gráficos que 
reflejan la imagen de las niñas y niños que viven actualmente en Andalucía. Mirada a la 
Infancia se concibe desde el respeto al derecho a la intimidad y propia imagen del menor.  

 Red de conocimiento sobre el menor: un sistema que permite identificar, compartir, 
aumentar y renovar el conocimiento actual y acumulado sobre este sector de población 
entre los profesionales.  

Formación  

Anualmente, a través del Plan de Formación, el Observatorio realiza diversas acciones formativas 
destinadas a actualizar y mejorar el conocimiento sobre los niños y las niñas entre los profesionales 
que trabajan en ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia. Estas actividades se llevan a 
cabo con la participación como docentes de profesionales de organizaciones, instituciones 
académicas y, sobre todo, del propio sistema público de atención al menor. Además de acciones 
formativas presenciales, el Observatorio desarrolla otras actividades por medio del Campus Virtual, 
plataforma educativa online diseñada para facilitar a los alumnos actividades complementarias o 
cursos a distancia.  

Junto a ello, el Observatorio organiza diversas actividades científicas y divulgativas sobre el mundo 
del menor, entre las que destaca el Foro Andaluz de la Infancia, evento anual que se celebra con 
motivo de la conmemoración de la Declaración de los Derechos del Niño. 

Información  

El Observatorio de la Infancia detecta, gestiona y difunde a la sociedad el conocimiento sobre 
menores elaborado tanto de forma interna, como por otras entidades. En este sentido, lleva a cabo 
acciones de comunicación, difusión y promoción de los productos generados, elabora periódicamente 
Boletines Informativos sobre temas concretos de infancia, informa sobre los principales eventos 
relacionados con la población infantil que tienen lugar tanto en España como en el extranjero, ofrece 
recursos y enlaces de interés, utilizando para ello herramientas de comunicación electrónica y la 
propia web del Observatorio. Al mismo tiempo gestiona el diseño y edición de sus publicaciones y la 
imagen gráfica de la entidad.   

A través del Banco de Noticias se ofrecen diariamente las principales noticias relacionadas con la 
infancia y adolescencia publicadas en la prensa andaluza y en los periódicos nacionales de referencia. 
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Documentación 

El Centro de Documentación del Observatorio de la Infancia en Andalucía (CDOIA) se encarga de la 
gestión del conocimiento sobre infancia y adolescencia. De esta forma trata de identificar, recoger, 
catalogar y suministrar el conocimiento existente para facilitar la toma de decisiones o la creación de 
nuevo conocimiento a los profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia. 

En este sentido, a través de las Bibliotecas Virtual y Física, el CDOIA pone al servicio de los usuarios 
una amplia colección de documentos, tanto electrónicos como en formato impreso, debidamente 
descritos y organizados en grandes temáticas, procedentes de adquisiciones, donaciones, 
intercambios o generadas por el propio OIA. Está compuesto por materiales de diversa tipología: 
monografías, revistas, documentos electrónicos, fotografías,  etc.  

El CDOIA es de uso público, tanto para su consulta como para el préstamo de sus fondos  y se integra 
en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (Ley 16/2003, de 22 de diciembre) 
a través de la red IDEA (Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía) 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Plan de actuación 2010  

El Observatorio de la Infancia realiza anualmente un diseño de su plan de actuación, con vistas a 
organizar las actividades a realizar, las áreas competentes y evaluar la consecución de los objetivos. 

El Plan de Actuación para 2010 se ha centrado en 4 objetivos estratégicos: 

1. Potenciar la investigación y realización de estudios y proyectos sobre la infancia y la 
adolescencia. 

2. Promover la formación de personas relacionadas con la atención a la población menor de 
edad. 

3. Promover y divulgar  información y documentación relacionada con los derechos y la 
atención al menor. 

4. Desarrollar el marco institucional de referencia y colaboración con instituciones relacionadas 
con la infancia y la adolescencia. 
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ESTRATEGIA 
1 

POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOBRE LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMAS/PROYECTOS 

ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MENORES DE 
EDAD Y PROMOCIONAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

ESTADO  DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA 

INFORME DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA EN APOYO AL DEFENSOR DEL 
MENOR ANDALUZ, CONSEJERÍAS  DISTINTAS DE LA CIBS Y OTRAS 
INSTITUCIONES, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERNET EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

ESTRATEGIA 
2 

PROMOVER LA FORMACIÓN DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN MENOR DE EDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMAS/PROYECTOS 

DISEÑO, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN  DE FORMACIÓN EN INFANCIA 
PARA 2010 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 2010  

PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PLAN DE FORMACIÓN 2011 

DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES DE FORMACIÓN Y ACCIONES 
FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ACTÚAN EN EL 
ÁMBITO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

IX FORO ANDALUZ DE LA INFANCIA 

PARTICIPACIÓN FORMATIVA DE PERSONAL DEL OIA COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES EN FORMACIÓN SOBRE 
INFANCIA  Y ADOLESCENCIA 

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS DEL NORTE DE MARRUECOS 

ESTRATEGIA 
3 

PROMOVER Y DIVULGAR  INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS 
DERECHOS Y LA ATENCIÓN AL MENOR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMAS/PROYECTOS 

BOLETÍNES INFORMATIVOS OIA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE NOTICIAS. BANCO DE NOTICIAS 

DOSSIER DIARIO RESUMEN DE PRENSA 

BOLETÍN CIFRAS Y DATOS 

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (CDOIA) 

PROMOVER Y DIFUNDIR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

WEB DEL OBSERVATORIO 

EIAWEB: LA INFANCIA EN DATOS DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA DEL OIA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS TIC (SITIC) 

ESTRATEGIA 
4 

DESARROLLAR EL MARCO INSTITUCIONAL DE REFERENCIA Y COLABORACIÓN CON 
INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMAS/PROYECTOS 

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ANDALUZ DE ASUNTOS DE 
MENORES DESARROLLO DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES PARA 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 

DESARROLLO DE ALIANZAS CON OTRAS ORGANIZACIONES DE 
ÁMBITO INTERNACIONAL, NACIONAL, AUTONÓMICO QUE SE 
DEDICAN A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

COLABORACIÓN CON OTROS OBSERVATORIOS 
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2. Estado de la Infancia en Andalucía. 
La línea de trabajo “Estado de la Infancia en Andalucía” (EIA) aborda el análisis del estado actual y la 
evolución de los niveles de bienestar y calidad de vida de la infancia y adolescencia en nuestra 
Comunidad Autónoma. Mediante los informes EIA se intenta facilitar y posibilitar el mejor 
conocimiento sobre los asuntos relacionados con los niños y las niñas considerando el interés ya sea 
por su relevancia social o por su efecto en la desigualdad. 

Bajo la línea EIA se realizan productos en diversos formatos: Cuadernos Estado de la Infancia y 
Adolescencia en Andalucía, informes preliminares, información cuantitativa en tablas y gráficos 
(publicada bajo la línea ‘La infancia en datos’), publicaciones como Cifras y Datos o Preguntas y 
Respuestas; además de un Glosario que recoge los principales términos relacionados con la infancia y 
adolescencia. 

Cuadernos Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía 2010 

Esta serie presenta información resumida basada en estadísticas oficiales referentes para cada ámbito 
que se trata y ofrece un esbozo de la realidad de la infancia y adolescencia en Andalucía en bloques 
heterogéneos como datos poblacionales, sistema educativo, sistema de protección, actuaciones 
judiciales, etc. 

Durante 2010 se ha trabajado en la segunda edición de los cuadernos Estado de la Infancia y 
Adolescencia en Andalucía (EIA). Estos informes están actualmente en proceso de revisión.  

La primera edición de estos informes se presentó en 2006, configurando el primer estudio sobre el 
Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía (EIA) con información sobre los principales 
fenómenos que caracterizan a la población menor de 18 años.  

Informes Datos Poblacionales  

Informe cuantitativo anual con datos sobre las personas menores de edad que viven en cada uno de 
los municipios de Andalucía basado en la información del Padrón Municipal de Habitantes. El informe 
estructura la información según género, edad (en años), grupo de edad, municipio y provincia.  

 

 

 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con más municipios de España. En 2009 contaba con 771, en 
los que residían 1.641.039 niños y niñas, con una media de 2.188 personas menores de edad por cada 
municipio. No obstante esta realidad presenta una gran variabilidad en su distribución y en las 
provincias andaluzas se encuentran municipios en los que residen 2, 5 o 6 menores, de hecho un 10% 
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de los municipios cuenta a lo sumo con 51 menores entre su población. Por otro lado, en el 50% de 
los municipios residen menos de 518 chicos y chicas menores de edad.    
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Entre los municipios en los que residen menos niños y niñas, encontramos un arco que va desde los 2 
menores que residen en la localidad almeriense de Beires  o en Cumbres de Enmedio (Huelva) a los 19 
que viven en Laroya (Almería), pasando por 8 de Cástaras (Granada) o los 15 de Salares (Granada). 

 

LOS 20 MUNICIPIOS CON MENOS POBLACIÓN MENOR DE EDAD 

 Localidad Provincia 
Número de 

niños y niñas 
1 Beires Almería 2 
2 Cumbres de Enmedio Huelva 2 
3 Alsodux Almería 5 
4 Benitagla Almería 5 
5 Lobras Granada 5 
6 Alcudia de Monteagud Almería 6 
7 Cástaras Granada 8 
8 Olula de Castro Almería  11 
9 Castro de Filabres Almería 12 

10 Atajate Málaga 12 
11 Velefique Almería 13 
12 Cóbdar Almería 14 
13 Salares Málaga 15 
14 Gobernador Granada 16 
15 Polícar Granada 16 
16 Santa Cruz de Marchena Almería 17 
17 Almócita Almería 18 
18 Turón Granada 18 
19 Alpandeire Málaga 18 
20 Laroya Almería 19 

 



14 de 77 

De la misma forma, en el otro extremo, encontramos aquellas poblaciones con mayor número de 
menores de edad. A la cabeza se encuentra Sevilla, con 129.660 niños y niñas, seguida de Málaga, 
con 111.242 o Córdoba, con 64.591. De igual modo, este arco abarca a localidades más pequeñas que 
registran un número importante de menores de edad, como Vélez-Málaga, con 15.495 niños y niñas, 
El Ejido, en Almería, con 18.453 o los 44.555 menores de edad registrados en Jerez de la Frontera. 

 

LOS 20 MUNICIPIOS CON MÁS POBLACIÓN MENOR DE EDAD 

 Localidad Provincia 
Número de 

niños y niñas 
1 Vélez-Málaga Málaga 15.495 
2 Mijas Málaga 15.747 
3 Alcalá de Guadaíra Sevilla 15.802 
4 Chiclana de la Frontera Cádiz 18.110 
5 Ejido (El) Almería 18.453 
6 Puerto de Santa María (El) Cádiz 19.448 
7 Roquetas de Mar Almería 19.494 
8 Cádiz Cádiz 20.027 
9 San Fernando Cádiz 20.417 
10 Jaén Jaén 24.326 
11 Algeciras Cádiz 24.865 
12 Marbella Málaga 27.600 
13 Dos Hermanas Sevilla 28.666 
14 Huelva Huelva 29.203 
15 Granada Granada 38.870 
16 Almería Almería 39.093 
17 Jerez de la Frontera Cádiz 44.555 
18 Córdoba Córdoba 64.591 
19 Málaga Málaga 111.242 
20 Sevilla Sevilla 129.660 

Cifras y Datos 

Cifras y Datos es una revista digital del OIA que ofrece información, acompañada de gráficos, tablas 
y/o figuras, sobre los asuntos relacionados con la infancia y adolescencia en Andalucía. Además 
incluye definiciones sobre los términos, las fuentes utilizadas y otras publicaciones del Observatorio. 

Durante 2010 se ha realizado el Cifras y Datos nº 7: Nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia 
2009, elaborado a partir de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación en los hogares”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta encuesta 
dedica una atención especial a la utilización de las TIC por parte de los chicos y chicas de 10 a 15 
años. 
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Preguntas y Respuestas 

Preguntas y Respuestas pretende dar solución a las cuestiones más importantes sobre los temas en los 
que trabaja el Observatorio de la Infancia en Andalucía. Se nutre, principalmente, de los datos y las 
fuentes utilizadas en el estudio “Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía”. 

 TEMÁTICA TÍTULO 

 

Demografía PyR 01: población menor de 18 años en Andalucía, 2009 

 

Tecnologías 
de la 

información y 
la 

comunicación 

PyR 02: chicas y chicos usuarios de TIC, 2009 

 

Migración y 
minorías 

PyR 03: población extranjera menor de 18 años según lugar de 
nacimiento, 2009 

 

Red familiar PyR 04: adopciones nacionales en Andalucía, 2009 

 

Red familiar PyR 05: adopción internacional en Andalucía, 2009 

 

Migración y 
minorías 

PyR 06: población extranjera menor de 18 años por provincias 
andaluzas, 2009 

 

Demografía PyR 07: nacimientos en Andalucía, 2009 
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Pobreza y 
exclusión 

social 

PyR 08: riesgo de pobreza en hogares con hijos/as dependientes, 
España 2009 

 

Tecnologías 
de la 

información y 
la 

comunicación 

PyR 09: actividades que chicos y chicas realizan en Internet 

 

Educación 
PyR 10: alumnado matriculado en Andalucía. Evolución entre los 
cursos 2009/2010 y 2010/2011 

 

Pobreza y 
exclusión 

social 

PyR 11: evolución del riesgo de pobreza según edades en España, 
2004-2010 

 

Otros informes  

Se han elaborado informes diseñados como herramientas de ayuda para la gestión y toma de 
decisiones en el Sistema de Protección a la Infancia de Andalucía. 

Evolución de Indicadores del Sistema de Protección 2004-2009. 
Informe 2010  

Informe que ofrece información de interés sobre la evolución de los indicadores referidos a la 
protección de los niños y niñas en nuestra Comunidad Autónoma, tales como la evolución del 
número de menores que están sujetos a tutela o guarda así como información sobre cada una de las 
medidas de protección acogimiento familiar, adopción y acogimiento residencial. 
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Indicadores Sistema de Protección. Informe 2010  

En este informe se incluyen indicadores que dan a conocer la situación de los niños y niñas en 
nuestra comunidad autónoma a través de los principales indicadores estadísticos recogidos de 
diferentes ámbitos de actuación: población, educación, salud, protección, nuevas tecnologías y 
justicia. Igualmente se ofrece un glosario donde se definen los principales términos utilizados, con el 
fin de facilitar la comprensión de los datos que se muestran.  
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3. Nuevas Tecnologías e Internet en la Infancia y 
Adolescencia 

En 2007 se publica el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. Dicho decreto 
encarga al Observatorio de la Infancia el desarrollo de acciones de investigación sobre la cuestión y, 
en base a ellas, el establecimiento de un sistema de información que permita el adecuado 
conocimiento, evaluación y seguimiento de las repercusiones que se deriven para los menores del uso 
de Internet y las TIC. Para ello el OIA se compromete a la realización de un estudio anual sobre el uso 
de Internet y las TIC por las personas menores de edad en Andalucía, en el que se recogerán los datos 
más relevantes relativos a los hábitos, modelos, riesgos y tendencias de utilización de las mismas por 
dichos menores. 

En 2008 se estableció un convenio de colaboración entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) para el desarrollo de 
diversas acciones de investigación.  

Actualmente está en vigencia el segundo convenio de colaboración3 que abarca actuaciones de 
investigación entre 2009 y 2011, y la Addenda primera al convenio dónde se especifica la realización 
de 3 acciones de investigación durante 2010. Estas actuaciones han sido: 

Actividades y usos de TIC entre los chicos y chicas en Andalucía: 
informe 2010 

Informe que presenta un análisis en profundidad de los resultados obtenidos por la encuesta ‘Uso de 
Internet entre los chicos y chicas de Andalucía 2009’4.  Se realizó una encuesta a 1.212 chicas y 
chicos de 9 a 16 años escolarizados en centros públicos y privados-concertados. 

 

 

 

                                                 
3 Convenio de colaboración (2009-2011) entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, en ejecución de las actuaciones del programa ‘Crecer en red: prevención, seguridad y formación de los 
niños y niñas en el uso de las Nuevas Tecnologías e Internet’. 
 
4 Este estudio es una de las acciones de investigación planteadas por el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) en el proyecto 
‘Nuevas Tecnologías e Infancia y Adolescencia’, llevado a cabo en virtud del Convenio específico de colaboración entre la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales (FASS)  y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL), en ejecución 
de las actuaciones del programa ‘Crecer en red: prevención, seguridad y formación de los niños y niñas en el uso de las Nuevas 
Tecnologías e Internet’ y realizado durante el primer semestre de 2009. 
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El análisis de esta encuesta ha permitido avanzar en el conocimiento sobre la relación de los chicos y 
chicas de Andalucía con las TIC, y especialmente con Internet. El estudio analiza la utilización, 
frecuencia y lugar de uso del ordenador, Internet y móvil, relación con el grupo de iguales, 
conocimiento sobre el uso seguro de Internet y la relación entre las nuevas tecnologías, el ocio y las 
relaciones familiares. 

El informe se ha estructurado en cuatro apartados. En el primero se realiza un análisis del reparto del 
tiempo de los chicos y chicas menores de edad. Entre las actividades que realizan, la mayoría prefiere 
salir con sus amistades a cualquier otra actividad, ocho de cada diez menores encuestados afirma que 
prefiere salir con sus amistades a quedarse chateando con ellos/as en la Red (82,6%), y sobre todo 
durante el fin de semana. Entre semana, además de estar con sus amigos/as, se dedican a realizar 
tareas escolares y a prácticas deportivas; y los fines de semana a actividades de ocio, como utilizar el 
ordenador, ver la televisión, usar el móvil, hacer deporte, oír música o navegar por Internet. 

En el segundo apartado se incluyen datos sobre las actividades y el uso del ordenador. La 
disponibilidad de un ordenador, fijo o portátil, en la vivienda de los chicos y chicas andaluces es algo 
habitual, nueve de cada diez chicas y chicos tienen ordenador en el lugar donde residen 
habitualmente (90,1%). 

Las actividades para las que principalmente utilizan el ordenador están muy relacionadas con el ocio 
y el tiempo libre, un 92% lo utiliza para conectarse a Internet, un 91,3% para jugar, escuchar música, 
ver fotos, etc. y un 82,7% para hacer trabajos escolares o estudiar. (Porcentaje procedente de la suma 
de las categorías “todos los días”, “casi todos los días”, “alguna vez a la semana” y “alguna vez al 
mes”).  

Seis de cada diez chicos y chicas encuestados utilizan el ordenador todos o casi todos los días para 
conectarse a Internet (65,2%) y más de la mitad para jugar, escuchar música, ver fotos, etc. (58,2%).  

Porcentaje de menores según frecuencia de uso del ordenador en distintas actividades; 
Andalucía, 2009. Chicos y chicas entre 9 y 16 años.   

  
Para jugar, escuchar 

música, ver fotos 
Para hacer trabajos 
escolares o estudiar 

Para conectarme a 
Internet 

Todos o casi todos los días 58,2% 21,8% 65,2% 
Alguna vez a la semana 27,2% 41,4% 21,6% 
Alguna vez al mes 5,9% 19,5% 5,6% 
Casi nunca o nunca 8,7% 17,3% 7,6% 

Total 100% 100% 100% 

En el tercer capítulo se analizan las actividades y usos que se realizan con Internet. La mayoría de 
chicos y chicas considera que Internet es una herramienta muy positiva y se siente bien con su forma 
de navegar en la Red. Las principales actividades para las que se conectan a la Red son: realizar 
trabajos escolares (94%), conversar por mensajería instantánea (89,1%) y jugar a través de Internet 
(85,7%). 
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Porcentaje de menores que se conectan a Internet según género y tipo de actividad que realizan; 
Andalucía, 2009. Chicos y chicas de 9 a 16 años. 
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41,2%
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66,9%

76,5%

78,6%

78,7%
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80,6%

81,3%
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87,0%

89,5%

91,4%

24,3%

42,7%

43,6%

72,5%

88,4%

67,2%

80,1%

85,6%

76,5%

69,4%

78,8%

90,7%

82,4%

96,1%
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Hablar en chats públicos

Consultar información sobre salud

Participar en foros

consultar información sobre cine

Visitar páginas sobre música

Descargar juegos, programas

Usarlo para compartir fotos con amigos

Escribir o leer correo electrónico

Consultar noticias

Utilizar Internet para tus aficiones

Descargar música, películas, vídeos

Conversar por mensajería instantánea

Jugar a través de Internet

Usar internet para trabajos escolares

Chico Chica

 

Respecto a las horas que destinan a navegar por Internet, éstas aumentan durante el fin de semana. 
Un 24,9% dedica más de 3 horas al día a utilizar Internet frente a un 15,4% de lunes a viernes. Por 
sexo, las chicas dedican menos tiempo a conectarse a Internet que los chicos. 

Las principales actividades para las que se conectan a la Red son: realizar trabajos escolares (94%), 
conversar por mensajería instantánea (89,1%) y jugar a través de Internet (85,7%). 

Porcentaje de menores que navegan o juegan en Internet según horas dedicadas a la semana 
y género; Andalucía, 2009. Chicos y chicas entre 9 y 16 años. 

 Lunes a viernes Fines de semana 

 Chicos Chicas Chicos Chicas 

Más de 3 h/día 19,4% 12,1% 28,2% 22,2% 
De 1 a 3 h/día 34,1% 27,5% 27,8% 26,0% 
Menos 1 h/día 32,2% 40,0% 26,9% 31,1% 
Ninguna 14,3% 20,4% 17,2% 20,6% 

En cuanto a la seguridad en el uso de Internet, un 32,2% de los chicos y chicas subiría su foto a la 
red si el sitio les ofrece confianza, un 47,3% facilitaría su teléfono o un 37,4% la dirección de su 
casa. Por otro lado, las chicas se muestran menos confiadas que los chicos a la hora de facilitar sus 
datos personales, ya sea en páginas webs o a personas que han conocido en un chat. Un 43,3% de los 
menores encuestados ha conocido a alguien a través de Internet, de éstos a un 23,4% le ha ocurrido 
varias veces.  
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Además, en este capítulo se analizaron las actividades en Internet que realizan los chicos y chicas 
junto con su familia. Cinco de cada diez menores han utilizado el ordenador con sus padres y madres 
en alguna ocasión, de ellos un 8,7% suele usarlo junto a sus padres todos los días y un 24,5% alguna 
vez a la semana.  

En cuanto al género, los chicos realizan en familia actividades relacionadas con las TIC en mayor 
proporción que las chicas, especialmente cuando se trata de jugar a la videoconsola (45,5% y 29,7% 
respectivamente) y navegar por Internet (41,2% y 34% respectivamente). Por otro lado, las chicas 
sienten un mayor control sobre la navegación en Internet por parte de sus padres y madres. Además 
son los hijos e hijas más pequeños los que sienten un mayor control y regulación del uso de Internet. 

Son conscientes de la brecha digital generacional que existe entre ellos y sus padres y madres, seis de 
cada diez chicos y chicas afirman que sus padres y madres les piden ayuda para navegar por Internet.  

Por otro lado, un 71% de los y las menores encuestadas opinan que algunos padres/madres deberían 
saber más acerca de lo que sus hijos/as hacen en Internet, sin embargo, tres de cada diez menores 
afirman que no le contarían a un adulto algunas de las cosas que hacen o han visto en la red. 

Porcentaje de menores que realiza actividades con su familia; Andalucía, 2009. Chicos y chicas 
de 9 a 16 años. 

6,9%

7,5%

8,7%

12,6%

13,7%

16,1%

20,5%

29,4%

74,0%

17,9%

16,8%

24,5%

19,6%

29,7%

34,8%

22,7%

30,3%

20,1%

12,6%

12,6%

16,7%

16,5%

12,5%

19,9%

13,6%

14,3%

2,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Navegar por Internet con tu familia

Jugar a la videoconsola con tu familia

Utilizar con tu familia el ordenador 

Practicar deportes con tu familia

Oír música con tu familia 

Salir de paseo con tu familia

Hacer deberes con tu familia

Charlar sobre cosas que te importan

Ver televisión con tu familia

Todos los días Alguna vez semana Alguna vez al mes

 

 

El último capítulo trata sobre la disponibilidad y uso que hacen de la telefonía móvil. Esta tecnología 
se ha ido incorporando de manera paulatina y se ha convertido prácticamente en una necesidad casi 
indispensable para las y los menores de edad. Esta TIC fomenta su red social, les proporciona 
diversión y entretenimiento, puesto que incorpora multitud de gadgets que son muy apreciados en 
esta época tecnológica, les facilita la movilidad, proporciona a padres y madres mayor seguridad al 
posibilitar la comunicación y localización de sus hijos/as en cualquier momento, etc. 

Un 84,3% de las y los menores encuestados poseen móvil propio. Este hecho resulta independiente 
del género, así un 84,1% de las chicas y un 84,5% de los chicos disponen de un móvil.  
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Uso de la Nuevas Tecnologías por la Infancia y Adolescencia 2010 

Informe descriptivo y exploratorio con información sobre escenarios, hábitos, modelos, riesgos y 
tendencias de utilización de las TIC que tienen los menores andaluces a partir de la explotación de 
fuentes secundarias que  proceden principalmente de estadísticas oficiales. 

 

 

 

En el informe se refleja que el equipamiento TIC en los hogares se ha incrementado en los últimos 
años de manera considerable, tanto a nivel nacional como autonómico. En Andalucía, entre 2003 y 
2009 se observa un incremento tecnológico notable, aumentan principalmente las viviendas con 
ordenadores portátiles (pasando de un 5% en 2003 a un 30,3% en 2009), ordenador de sobremesa 
(de un 36,8% a un 49,2%) y DVD (de un 25,1% a un 77% respectivamente para 2003 y 2009). 
Igualmente parece interesante hacer hincapié en el incremento registrado para este periodo en 
viviendas de Andalucía con acceso a Internet, ha supuesto un aumento del más del doble (20,8% y 
48,4% respectivamente). 

En diferentes estudios se pone de manifiesto el incremento de la tecnología en aquellos hogares en 
los que viven chicos y chicas respecto a los hogares donde no residen menores de edad. En un 83,4% 
de los hogares andaluces en los que residen menores se cuenta con ordenador. Entre los hogares en 
los que no residen menores, este porcentaje es del 57,7%. En cuanto al acceso a Internet, en los 
hogares con chicos y chicas un 62,4% tienen acceso a Internet frente a un 45,3% de los hogares en 
los que no reside población menor de edad. Podríamos concluir que los chicos y chicas son los que 
demandan más equipamiento tecnológico (mp3, teléfono móvil, DVD, ordenador portátil, etc.) y es 
por ello por lo que habría un mayor incremento de nuevas tecnologías en sus hogares respecto a 
aquellos en los que no residen menores de edad. 
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Porcentaje de hogares con equipamiento TIC según si residen menores de edad y tipo de 

equipamiento; Andalucía, 2009 
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Nota: para el análisis de las submuestras de hogares con menores y sin menores la fuente ha agrupado en la categoría “ordenador” todos los 
tipos de ordenadores que se incluyen en tablas anteriores.  

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares 2009". Instituto Nacional de Estadística. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 

Tanto en España como en Andalucía se registran porcentajes elevados de usuarios/as TIC. Según datos 
del Instituto Nacional del Estadística (INE), nueve de cada diez menores lo han utilizado en los tres 
últimos meses (94,5% y 93,4% respectivamente). Igualmente se registra un porcentaje elevado de 
usuarios/as de Internet, un 80,7% de chicos y chicas andaluces de entre 10 y 15 años de edad lo han 
utilizado en los tres últimos meses. En España, a nivel global, este porcentaje es algo más elevado con 
un 85,1%. La proporción de menores con disponibilidad de móvil tanto a nivel nacional como 
autonómico es similar, casi siete de cada diez menores lo han utilizado (68,4% y 69,3% 
respectivamente). 

En España no se aprecian diferencias entre chicos y chicas en el uso de las TIC, según datos del INE. 
Mantienen porcentajes similares en el uso de ordenador e Internet, no así en utilización de móvil en 
el que se aprecia un mayor porcentaje entre chicas que entre chicos (73,8% y 65% respectivamente). 
Sin embargo en Andalucía sí se aprecian diferencias entre chicos y chicas, siendo estas últimas las 
que registran un mayor porcentaje de uso de TIC. Esta diferencia es más apreciable en el uso de 
Internet (82,8% las chicas y 78,6% los chicos) y en la disponibilidad de móvil con una diferencia de 
ocho puntos porcentuales a favor de las chicas (73,8% y 65% respectivamente). 
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Porcentaje de menores usuarios de TIC en los 3 últimos meses. Chicos y chicas de 10 a 15 

años; España y Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares, 2009". Instituto Nacional de Estadística. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía. 

 

Porcentaje de usuarios de TIC según género. Chicos y chicas de 10 a 15 años; 

Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la información y 
la comunicación en los hogares, 2009". Instituto Nacional de Estadística. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de 
Andalucía. 
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Según datos del INE, la principal actividad para la que los chicos y chicas de entre 10 y 15 años 
utilizan el ordenador es para realizar trabajos escolares, tanto en España como en Andalucía (93,4% y 
92,6% respectivamente). Igualmente, tanto en España como en Andalucía, se registra un alto 
porcentaje de menores que lo utilizan para ocio, música, juegos, etc. (88% y 82,8% respectivamente). 

Las redes sociales son aplicaciones muy utilizadas por los y las menores de edad para hacer lo que 
más les gusta en Internet: comunicarse. Preferentemente las utilizan para estar en contacto con su 
grupo de amigos/as y compartir fotos, música, etc. La plataforma más conocida es Tuenti (66,1%), 
seguida de Fotolog (47,1%), Facebook (37,9%) y Metroflog (22,1%). Un 55,4% de los chicos y chicas 
participantes en este estudio afirman que la aplicación más utilizada es la red social; un 12,6% de los 
y las menores usaban un Fotolog. En otros estudios a nivel nacional, un 92,6% de los chicos y chicas 
de entre 11 y 20 años afirma que ha participado en redes sociales. Un 80,8% tiene un perfil propio en 
alguna red social, de éstos casi un 47,8% tiene ese perfil en una sola red social, mientras que un 33% 
lo tienen en más de una red. También señalan Tuenti (69%) y Messenger (68,4%) como dos de las 
redes sociales más utilizadas. 

En relación a los riesgos derivados del uso de Internet, en los datos extraídos del Eurobarómetro 
europeo, en la UE-27 lo que más preocupa a los padres y madres cuando sus hijos/as navegan por 
Internet es que puedan ser víctimas de acoso sexual (46%), que puedan ver imágenes de contenidos 
sexuales o violentos (45%) o que puedan obtener información sobre lesiones autoinfligidas, suicidio, 
anorexia, etc. (39%). 

 

Temas que preocupan a los padres y madres cuando los y las menores utilizan Internet o 

teléfono móvil; UE-27, 2008 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de ‘Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ 
perspective’.  The gallup organisation. Flash Eurobarometre Nº248. Safer Internet for children. 
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Porcentaje de chicos y chicas que tienen normas o reglas para las siguientes actividades 

según género. Chicos y chicas de 9 a 16 años; Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía “Actividades y usos de TIC entre los chicos y chicas en Andalucía. Informe 2010”. Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 

La utilización del teléfono móvil también se ha convertido en algo habitual entre los menores de 
edad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2009, un 68,4% de menores de entre 10 y 15 
años disponían de teléfono móvil, en Andalucía este porcentaje fue de un 69,3%. A medida que 
aumenta la edad se incrementa el porcentaje de chicos y chicas que tienen móvil.  

En España un 30,9% de los y las menores de 10 y 11 años disponen de móvil respecto a un 89,2% de 
chicos y chicas de 14 y 15 años. En Andalucía un 45,7% de los chicos y chicas de 10 y 11 años 
disponen de móvil frente a un 85,1% de los chicos y chicas de 14 y 15 años.  

En Andalucía se registra un mayor porcentaje de chicos y chicas de 10 y 13 años que disponen de 
móvil respecto al porcentaje que se registra en España, entre los 14 y 15 años España registra un 
porcentaje más elevado de menores con disponibilidad de móvil en relación a Andalucía. En 
Andalucía, entre 2008 y 2009 se ha incrementado en un 8% el porcentaje de chicos y chicas que 
disponen de un teléfono móvil. Este incremento es mayor entre las chicas que han registrado un 
incremento del 13,2% pasando de un 65,2% en 2008 a un 73,8% en 2009, que entre los chicos con 
un incremento del 3,2%. 
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Comparación del porcentaje de menores de edad que disponen de teléfono móvil 

según género. Chicos y chicas de 10 a 15 años; Andalucía, 2008 y 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación en los hogares 2009". Instituto Nacional de Estadística  
 

Nuevas perspectivas en la utilización de las TIC 2010 

Estudio que utiliza metodología cualitativa que tiene como objeto fundamental la exploración de las 
nuevas formas de utilización de Internet y otras tecnologías por los chicos y chicas en Andalucía y 
conocer su opinión sobre cuál será el futuro de la red y qué efectos tendrá la red en su desarrollo 
personal y profesional. Se entrevistan chicos y chicas con un perfil de innovadores en la utilización de 
las TICs especialmente Internet.  

Actualmente, las nuevas tecnologías se presentan como un nuevo contexto de socialización, 
fomentando que niños y niñas tengan mayor conocimiento y manejo que generaciones anteriores, es 
por ello que determinados autores los han denominado “nativos digitales”. Estas razones han hecho 
que estos jóvenes se conviertan en una población de interés como sujetos de estudio ante los 
cambios que se están produciendo en términos de acceso a información y relaciones sociales.  El 
estudio trata de dar respuesta a diversas cuestiones como: ¿qué nuevos usos están emergiendo de 
estas relaciones? o ¿qué nuevas formas encontramos de apropiación de tales herramientas para 
aprender, comunicarse, divertirse o participar en los asuntos que les afectan? 
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4. Informe para el Defensor del Menor de 
Andalucía 

El Observatorio de la Infancia en Andalucía colabora con la Oficina del Defensor del Menor de 
Andalucía en la elaboración del informe anual al Parlamento, aportando la información estadística y 
los recursos necesarios para la generación del capítulo Los menores de edad en Andalucía, datos 
cuantitativos. 

Este capítulo ofrece datos estadísticos sobre infancia y adolescencia en Andalucía elaborados a partir 
de la información suministrada por el Observatorio de la Infancia, y organizada a partir de temáticas, 
que según su relevancia, son seleccionadas para cada informe. Se han realizado estas tareas para los 
informes anuales desde 2005 hasta el presente informe de 2010.  

Así, el informe refleja que en 2009 residían en Andalucía 1.641.039 personas menores de 18 años, 
representando un 19,8% de la población andaluza y un 3,5% de la población española. A su vez los 
chicos y chicas en Andalucía son el 20% de la población menor de 18 años en España (8.192.166). Los 
chicos andaluces suponen un 51,5% (844.947) y las chicas el 48,5% (796.092) de esta población.  

 
 

Población menor de 18 años según provincia; Andalucía, 2009 
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Población menor de 18 años según edad y género; Andalucía, 2009 

Edad Ambos sexos % Hombres % Mujeres % 
0        91.842      5,6%        47.479      5,6%        44.363      5,6%
1        94.784      5,8%        48.813      5,8%        45.971      5,8%
2        96.306      5,9%        49.806      5,9%        46.500      5,8%
3        94.664      5,8%        48.532      5,7%        46.132      5,8%
4        92.582      5,6%        47.679      5,6%        44.903      5,6%
5        90.987      5,5%        46.494      5,5%        44.493      5,6%
6        87.872      5,4%        45.091      5,3%        42.781      5,4%
7        88.109      5,4%        45.181      5,3%        42.928      5,4%
8        88.393      5,4%        45.971      5,4%        42.422      5,3%
9        86.677      5,3%        44.844      5,3%        41.833      5,3%
10        84.887      5,2%        43.800      5,2%        41.087      5,2%
11        86.557      5,3%        44.369      5,3%        42.188      5,3%
12        86.292      5,3%        44.260      5,2%        42.032      5,3%
13        88.789      5,4%        45.655      5,4%        43.134      5,4%
14        90.168      5,5%        46.356      5,5%        43.812      5,5%
15        94.928      5,8%        48.982      5,8%        45.946      5,8%
16        98.750      6,0%        50.655      6,0%        48.095      6,0%
17        98.452      6,0%        50.980      6,0%        47.472      6,0%
Total 0-17 años    1.641.039      100%       844.947      100%       796.092      100%

Población todas las 
edades 

                8.302.923                      4.113.383                      4.189.540      

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2009. Instituto Nacional de 
Estadística. (fecha de acceso 04/02/10) 

La población de menores de edad en Andalucía se ha incrementado en los últimos años. Así, este 
segmento poblacional ha registrado un incremento de un 1,2% respecto a 2008 y un 4,9% respecto a 
los 6 años anteriores. 

En Almería y Málaga es donde más se ha incrementado en el periodo comprendido entre 2003 y 
2009, un 13,6% y 12,5%, respectivamente. Por el contrario, en otras provincias este grupo 
poblacional ha disminuido, es el caso de Jaén con un decremento del 3,8% y Córdoba con un 2,1%.  

Evolución de la población menor de 18 años según provincia; Andalucía, 2003-2009 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Incremento 

% 
Almería 121.092 123.652 126.454 128.940 131.482 135.455 137.564 13,6%
Cádiz 246.498 244.163 244.781 245.246 246.781 247.987 249.788 1,3%
Córdoba 158.859 158.080 156.472 155.913 155.424 155.599 155.518 -2,1%
Granada 160.655 162.611 165.684 168.128 169.091 171.278 171.435 6,7%
Huelva 95.456 94.802 94.964 95.673 95.985 97.033 98.662 3,4%
Jaén 138.484 137.595 137.217 136.291 135.529 133.514 133.228 -3,8%
Málaga 274.026 276.429 284.436 289.228 294.080 301.549 308.264 12,5%
Sevilla 369.241 366.655 368.547 370.861 373.128 379.402 386.580 4,7%

Andalucía 1.564.311 1.563.987 1.578.555 1.590.280 1.601.500 1.621.817 1.641.039 4,9%
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2009. Instituto Nacional de Estadística. 
(fecha de acceso 04/02/10) 
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Población extranjera 

Respecto a la población menor de edad extranjera que vive en Andalucía, el informe refleja que, 
según el Padrón Municipal de habitantes, en Andalucía en 2009 se registraron 110.636 chicos y 
chicas extranjeras menores de 18 años, un 8,8% más que en 2008 (101.664). Los chicos extranjeros 
suponen un 52,1%, y las chicas un 47,9%. La población extranjera menor de 18 años supone un 6,7% 
del total de chicos y chicas en la Comunidad Autónoma. 

Málaga (41.950)  es la provincia con mayor peso de la población extranjera menor de edad, un 13,6% 
de las y los menores que residen en esta provincia es extranjero. Almería (25.864) es la segunda 
provincia con mayor población menor extranjera,  donde un 18,8% de estos chicos y chicas ha nacido 
en otro país.  

Además, Málaga y Almería son las provincias en las que residen más chicos y chicas extranjeros, un 
37,9% y 23,4% del total de los extranjeros menores de edad de la Comunidad.   

Población extranjera menor de 18 años según provincia; Andalucía, 2009 
  Ambos sexos Varones Mujeres 
Almería 25.864 13.340 12.524
Cádiz 7.895 4.101 3.794
Córdoba 4.456 2.270 2.186
Granada 9.835 5.233 4.602
Huelva 5.671 3.020 2.651
Jaén 3.431 1.788 1.643
Málaga 41.950 21.844 20.106
Sevilla 11.534 5.991 5.543
Andalucía 110.636 57.587 53.049 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de Habitantes, 2009. Instituto Nacional de Estadística.  

 

En 2009, en Andalucía, la población extranjera menor de 18 años supone un 6,7% del total de 
menores, porcentaje éste algo superior al que se registró en 2003 (2,8%), pasando de 43.305 menores 
en 2003 a 110.636 en 2009.  

Este incremento de representatividad entre el total de menores extranjeros de cada provincia se hace 
más obvio en Almería, donde se incrementa en más del doble entre 2003 y 2009 (8,2% y 18,8% 
respectivamente) y Málaga (6,7% y 13,6%).  

Evolución de la población extranjera menor de 18 años según provincias; Andalucía 2003 - 2009 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Almería 9.966 13.218 16.475 18.731     21.112          23.999              25.864  
Cádiz 3.380 3.815 4.954 5.577      6.456           7.558               7.895  
Córdoba 1.544 1.921 2.350 2.420      2.884           3.919               4.456  
Granada 3.199 4.133 5.441 6.654      7.753           9.311               9.835  
Huelva 1.552 1.959 2.517 3.014      3.800           5.077               5.671  
Jaén 1.138 1.454 1.820 2.205      2.596           3.074               3.431  
Málaga 18.337 22.183 27.757 30.435     33.337          38.816              41.950  
Sevilla 4.189 4.959 6.039 7.055      7.973           9.910              11.534  

ANDALUCÍA 43.305 53.642 67.353 76.091     85.911         101.664            110.636  
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir del Padrón Municipal de Habitantes, 2009. Instituto Nacional de Estadística.   
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Educación 

En relación a la educación, el capítulo del Informe del Defensor del Menor elaborado con datos del 
OIA refleja que en Andalucía, en el curso 2009/2010, se encuentran matriculados en enseñanzas no 
universitarias 1.492.927 alumnos y alumnas. En este curso se produce un incremento de un 1% 
respecto a los matriculados en el curso 2008/2009 (1.477.582).  

El 36,3% de estos alumnos y alumnas estaba matriculado en educación primaria (542.452), el 25,3% 
en Educación Secundaria Obligatoria (377.743), el 23,6% en Educación Infantil (352.497) y un 7,2% 
en Bachillerato (107.216).  

Del total de población escolar en Andalucía, el 75,3% estaba matriculado en centros públicos, un 
20,9% en concertados y un 3,9% en centros privados.  

Málaga con 27.261 alumnos y alumnas extranjeras y Almería con 20.061, son las dos provincias con 
un mayor porcentaje de alumnado extranjero (32,9% y 24,2% respectivamente). La mayoría de ellos 
está matriculado en centros públicos. Málaga y Granada cuentan en centros privados con un mayor 
número de alumnado extranjero frente a las demás provincias (2.493 y 1.414 respectivamente). 

En el curso 2008/2009, los alumnos y alumnas extranjeras procedían principalmente de Marruecos 
(22.351), Rumania (11.239) y Reino Unido (9.814). Almería cuenta con alumnado principalmente de 
Marruecos y Rumania (8.575 y 3.943 respectivamente), al igual  que sucede en Granada (2.211 y 
1.313 respectivamente), Huelva (1.827 y 1677 respectivamente),  Jaén  (1.096 y 379 respectivamente) 
y Sevilla (1.569 y 1.441). En Cádiz  el alumnado proviene principalmente de Marruecos y Reino Unido 
(1.864 y 864). En Córdoba el alumnado procede de Rumania y Ecuador (818 y 586 respectivamente). 
En Málaga el alumnado proviene de Reino Unido y Marruecos (4.947 y 4.519 alumnos y alumnas). 

 

Distribución del alumnado según titularidad del centro y nivel educativo; Andalucía, curso 
2009/2010. 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos avance de las “Estadísticas de la educación en Andalucía, curso 2009/2010”. 
Consejería de Educación. 
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Sistema de Protección  

En relación a las cifras de menores acogidos bajo el sistema de protección de la Junta de Andalucía,  
el informe refleja que el número total de menores tutelados a 31 de diciembre de 2009 por la 
comunidad autónoma andaluza fue de 6.299. Durante el año 2009 se han asumido 1.343 nuevas 
tutelas mientras que han cesado 1.793. Durante este periodo se asumieron 120 guardas.  

Las tutelas fueron más numerosas en Sevilla (1.446), Cádiz (1.138) y Málaga (1.012). Cádiz es la 
provincia que registra en este periodo un mayor número de guardas administrativas (48), seguida de 
Granada (22) y Málaga (15). 

En este mismo periodo se han realizado 2.795 acogimientos residenciales, siendo Sevilla (503) y Cádiz 
(478) las provincias con más acogimientos de este tipo. Además se han tramitado 705 acogimientos 
familiares, correspondiendo a las provincias de Sevilla (124), Cádiz (119) y Granada (118).  

Se han constituido 118 adopciones nacionales, las provincias con un mayor número de adopciones 
constituidas fueron Granada (20), Almería, Cádiz, y Sevilla  (18 respectivamente). En cuanto a las 
adopciones internacionales, se tramitaron 519 expedientes durante 2009, siendo Málaga (120) y 
Sevilla (110) las provincias con mayor número de adopciones internacionales tramitadas.  

Medidas de protección según tipo de medida y provincia; Andalucía, 2009 

  
Tutelas Guardas 

Acogimiento 
residencial 

Acogimiento 
familiar* 

Adopciones 
nacionales 

constituidas** 

Adopción 
 internacional*** 

Almería 430 4 313 71 18 27 

Cádiz 1.138 48 478 119 18 94 

Córdoba 415 7 171 54 7 47 

Granada 720 22 334 118 20 69 

Huelva 744 3 359 86 12 31 

Jaén 394 10 218 56 14 21 

Málaga 1.012 15 419 77 11 120 

Sevilla 1.446 11 503 124 18 110 

Andalucía 6.299 120 2.795 705 118 519 

*Tramitados en 2009  
**Se incluyen aquí las adopciones cuyas propuestas han sido realizadas en años anteriores y no han sido resueltas 
judicialmente hasta el ejercicio 2009 
***Expedientes de adopción internacional tramitados 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos facilitados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 2010 

Durante 2009 se recibieron un total de 2.845 llamadas al teléfono de notificación de situaciones de 
maltrato infantil, que han dado lugar a 1.377 denuncias relativas a presuntas situaciones de malos 
tratos que implican a un total de 2.050 menores, de los que un 55,8% eran niños y un 44,2% niñas. 
La distribución de los menores afectados en los casos de maltrato infantil es: un 16% de entre 0 y 2 
años, un 18,4% tenía entre 3 y 5 años, un 19,6% contaba entre 5-9 años, un 13,8% de entre 10 y 12 
años, un 14,8% de entre 13 y 15, y un 9,3% mayor de 16 años.  

Los tipos de maltrato más frecuente que se han detectado en los casos denunciados a través del 
teléfono de atención a la infancia fueron la negligencia/abandono físico-cognitivo (34,4%), físico 
(20,6%), la corrupción (17,4%) y el maltrato psicológico-emocional (17%).  

Del total de los casos de maltrato denunciados, un 39,9% fue diagnosticado como leve, un 35,8% 
como moderado y un 24,3% como grave. Sevilla (30%) y Málaga (15,3%) son las provincias con un 
mayor número de denuncias tramitadas. 



33 de 77 

Denuncias tramitadas por una presunta situación de maltrato infantil según provincia; 
Andalucía, 2009 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos facilitados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
2010  

 

Salud 

Durante 2008 en Andalucía se realizaron una media de 28,3 consultas de atención pediátrica a 
menores de 14 años en atención primaria.  

Sevilla y Málaga con una media de 32 consultas diarias y 30,3 respectivamente, fueron las provincias 
con un promedio mayor de consultas de este tipo. 

En 2008, la tasa bruta de mortalidad infantil en Andalucía fue de 4,11 defunciones por cada 1.000 
nacidos, se sitúa así como la cuarta tasa más alta después La Rioja (5,76), Melilla (4,84) y Canarias 
(4,18). La tasa media para el conjunto del territorio del estado fue 3,54. 

La evolución que ha registrado la tasa de mortalidad infantil, tanto en España como en Andalucía, ha 
mantenido un descenso propio de las sociedades desarrolladas, pasando en Andalucía de 21,6 
defunciones de menores de 1 año en 1975 a 4,11 en 2008. 

Las tasa bruta de natalidad se situó en 2008 en 12,42 nacidos por 1.000 habitantes; en España la tasa 
alcanza el valor de 11,38 nacimientos por 1.000 habitantes, algo más baja que la de Andalucía.  

Las provincias que registraron una mayor tasa bruta de natalidad fueron Sevilla (13,74) y Almería 
(13,53) siendo superior a la que se registró para el total de Andalucía. Jaén (10,85) fue la provincia 
que registró la menor tasa bruta de natalidad.  

La evolución de la tasa bruta de natalidad, tanto en España como en Andalucía, ha seguido el mismo 
patrón. En Andalucía, desde 1975 (20,07) se ha registrado un descenso de la tasa hasta el año 1.998 
donde se registró la tasa más baja 10,7. A partir de este año hasta 2006 se ha producido un ligero 
ascenso de la misma, hasta situarse en 12,42. En España la evolución es muy parecida a la de 
Andalucía, registrando valores siempre menos elevados.  
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Evolución de la tasa de mortalidad infantil; Andalucía, 1975-2008. 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores Demográficos Básicos, 2008. Instituto Nacional de Estadística 

 
Evolución de la tasa bruta de natalidad; España y Andalucía, 1975-2008. 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de Indicadores Demográficos Básicos, 2008. Instituto Nacional de Estadística 



35 de 77 

5. Web del Observatorio de la Infancia en 
Andalucía 

www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Web del Observatorio de la Infancia en Andalucía es un instrumento que permite acceder a los 
distintos servicios del Sistema de Información proporcionando a los usuarios diversos contenidos, 
tales como estudios, artículos científicos, datos estadísticos, gráficos y tablas, noticias, enlaces de 
interés o eventos relacionados con la población menor de edad, entre otros servicios. La página es 
accesible para las personas con discapacidad visual. 

Página de inicio 

La portada de la web además de ser la puerta de acceso a todas las secciones de la misma, es una 
página viva en constante actualización de contenidos. Cuatro son las secciones que conforman esta 
página:  

 Novedades: conforme se van introduciendo nuevas publicaciones, eventos o enlaces en 
nuestra biblioteca virtual; en esta sección, siguiendo un protocolo establecido a priori en pro 
de garantizar los principios generales de gestión integral de la calidad, se van resaltando las 
novedades más interesantes según el criterio del OIA. Además, desde la opción “Ver más 
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novedades >>” nuestros usuarios y usuarias pueden ver un historial con las últimas 20 
novedades destacadas.  

 
 Noticias: al igual que en el caso de “Novedades”, nuestro Banco de Noticias de la biblioteca 

virtual se nutre diariamente de todas las noticias del día que, sobre infancia y adolescencia, 
se publican en una amplia selección de periódicos andaluces y nacionales de referencia. 
Siguiendo también un protocolo establecido a priori, todos los días son seleccionadas cuatro 
noticias como destacadas para resaltarlas desde nuestra portada web.  Por otro lado, desde 
la opción “Ver más noticias >>” nuestros usuarios y usuarias pueden ver las 100 últimas 
noticias cargadas en nuestro Banco de Noticias.  

 
 Formación: en esta sección se informa de los cursos organizados por el Observatorio que 

bien están en fase de preinscripción o se están desarrollando en ese momento. 
Independientemente de esto, si nuestros usuarios y usuarias quieren acceder a nuestro plan 
de formación del año en curso sólo tienen que acceder al enlace “Ver más acciones 
formativas OIA >>“. 

 
 Documentos: por último, en esta sección vamos destacando aquellas publicaciones de 

nuestra biblioteca virtual, que aunque no son objeto de la sección de “Novedades” por su 
fecha de publicación, sí resulta pertinente desde el OIA destacarlas por la importancia de su 
contenido. También se permite a nuestros usuarios y usuarias visualizar  las últimas 20 
publicaciones destacadas en esta sección a través del enlace “Ver más documentos de interés 
>>” 

 

Estadísticas de visitas a la web 

A 31/12/2010 la página web cuenta con 4.963 personas asociadas a través de la sección “Portal del 
Socio”.  

La página web del Observatorio de la Infancia en Andalucía recibió 208.277 visitas en 2010, con una 
media de 571 visitas diarias que, a partir de junio, con la incorporación del sistema de RSS, se 
incrementan de manera considerable. Así, por ejemplo, de las 10.348 visitas registradas en junio de 
2009 pasamos a 20.095 en junio de 2010. 

El mes de noviembre –correspondiente a la celebración del IX Foro Andaluz de la Infancia- fue el que 
mayor número de visitas registró, con 24.487 visitas que representan una media diaria de 816.  
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Promedio diario de visitas la Web del OIA. 
Datos mensuales referidos a los últimos 12 meses
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Total de visitas la Web del OIA. Datos mensuales referidos a los últimos 12 meses 
(01/2010-12/2010) comparados con los 12 meses anteriores (01/2009-12/2009)
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El OIA en la web social 

En noviembre de 2010 el Observatorio de la Infancia en Andalucía se hace visible en la web social. En 
el actual contexto de interacción a través de las redes sociales, el Observatorio considera estas 
herramientas de gran utilidad para difundir información sobre infancia y servir de punto de 
encuentro y referencia para los profesionales, investigadores y, en general, toda la población 
interesada en las cuestiones que atañen a la infancia y adolescencia. Actualmente el OIA tiene 
presencia en Facebook, Twitter, YouTube y Slideshare.  
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Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales, abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de 
correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su 
situación académica, su lugar de trabajo, sus gustos y aficiones o su región geográfica. 

La dirección web del Facebook del Observatorio de la Infancia es: 

http://www.facebook.com/observatorioinfancia  

Nuestro perfil en Facebook cuenta actualmente con 116 seguidores (65% mujeres y 31% hombres) 
de diferentes nacionalidades: España, México, Colombia, Australia, Brasil, Canadá, Perú, Portugal y 
Uruguay. La media de edad de nuestros seguidores (un 76% de los mismos) se encuentra en el rango 
25 a 44 años. 

Por otro lado, nuestras entradas en Facebook tienen una media de 250 visitas desde el momento en 
que se suben a nuestro muro. 

 

Twitter 

Twitter es un sitio web que permite a sus usuarios enviar y leer microentradas de texto de una 
longitud máxima de 140 caracteres denominados tweets. El envío de estos mensajes se puede realizar 
tanto por el sitio web de Twitter, como vía SMS desde un teléfono móvil, desde programas de 
mensajería instantánea o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como por ejemplo Facebook, 
Blackberry o Tuenti. Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y también se 
envían de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas 

La dirección web de Twitter del Observatorio de la Infancia en Andalucía es: 
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http://twitter.com/cdoia  

La cuenta Twitter del OIA cuenta actualmente con 40 seguidores y 76 entradas o ‘tweets’. 

 

 

YouTube 

YouTube es un sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir sus propios vídeos. YouTube 
usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy popular gracias 
a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. 

La dirección web del canal YouTube del Observatorio de la Infancia es: 

http://www.youtube.com/observatorioinfancia  

El canal de YouTube del OIA cuenta 75 vídeos propios subidos  organizados en dos listas de 
reproducción: “VIII Foro Andaluz de la Infancia” y “IX Foro Andaluz de la Infancia”.  A pesar del poco 
tiempo que lleva en funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2010  se han llevado a cabo 2.086 
reproducciones de vídeos del OIA. Los videos han sido vistos principalmente en España, aunque 
también se registran visualizaciones desde México y Argentina.  
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Slideshare 

Se ha configurado un perfíl en Slideshare que permite compartir las presentaciones que el 
Observatorio realiza en los diferentes eventos a los que es invitado. A 31 de diciembre de 2010 se 
encuentran subidas dos presentaciones que han sido consultadas en más de cien ocasiones cada una. 

http://www.slideshare.net/ObservatorioInfancia   

 

 

Canales RSS del Observatorio de la Infancia en Andalucía 

RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para compartir contenido en la web. 
Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la 
fuente de contenidos 

El Observatorio de la Infancia proporciona actualmente diversas herramientas de interacción o 
‘feedback’ para sus usuarios como: 

Canal de noticias 

A través del cual el usuario, previa suscripción gratuita, recibe de manera directa las noticias en PDF 
subidas diariamente al Banco de Noticias del Observatorio 

 Suscribir el canal de noticias  
 

Además de este canal de noticias que ya poseía el OIA, este año hemos ampliado nuestros RSS con 
dos canales nuevos: 

Canal de documentos (puesto en marcha en junio de 2010) 

Donde el usuario recibe aviso inmediato de los documentos que se van subiendo a la Biblioteca 
Virtual OIA. 
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 Suscribir el canal de documentos  
 

Canal de eventos (puesto en marcha en noviembre de 2010) 

Donde el usuario recibe aviso inmediato de los nuevos eventos subidos a la web OIA. 

 Suscribir el canal de eventos  
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6.  El Centro de Documentación del Observatorio 
de la Infancia en Andalucía (CDOIA) 

El Centro de Documentación del Observatorio de la Infancia en Andalucía (CDOIA) se encarga de la 
gestión del conocimiento sobre infancia y adolescencia, tratando de ser un centro de referencia y 
consulta para todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con el mundo de la infancia 
y adolescencia.  Los servicios que ofrece son:  

- Consulta a las bases de datos (Catálogo de la Biblioteca, Documentos electrónicos, Banco de 
Noticias, Recursos, Eventos y Enlaces). 

- Consulta en sala. 

- Préstamos a domicilio e interbibliotecario. 

- Acceso a Internet. 

- Información bibliográfica y de referencia (búsqueda de información especializada). 

El CDOIA dispone de una Biblioteca Física y otra Virtual. Sus materiales están clasificados según 30 
temáticas generales e indizados mediante una adaptación del “Thesaurus de Asuntos Sociales” (1993) 
que sigue actualizándose. 

La Biblioteca Física 

Tiene su sede en las oficinas centrales del Observatorio de la Infancia en Granada (C/ Paseo de los 
Coches, s/n. 18009 Granada). Desde 2008 forma parte de la Red IDEA (Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación). 

A 31 de diciembre de 2010 la biblioteca cuenta con 648 publicaciones que pueden ser consultadas a 
través de nuestro OPAC (catálogo público de acceso en línea) en la Red IDEA.  
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La Biblioteca Virtual 

Por su parte, a fecha de 31 de diciembre de 2010 la Biblioteca Virtual contiene: 

- 2.701 documentos sobre infancia y adolescencia, de los que 644 se han incorporado en 2010.  

- 1.019 enlaces a páginas web relacionadas con la infancia, de los 270 se han incorporado en 
2010. 

- 2.646 recursos (organizaciones, asociaciones, fundaciones, etc.) sobre infancia y 
adolescencia, de los que 76 se han introducido en 2010. 

- 1.644 eventos (cursos, conferencias, seminarios, congresos, etc.) sobre infancia y 
adolescencia tanto a nivel nacional como internacional, de los que 447 se han dado de alta 
en 2010. 

- Glosario de 296 términos científicos sobre infancia y adolescencia. 

- 269.085 noticias recopiladas desde el 1 enero de 2004 al 31 de diciembre de 2010 (media de 
3.000 noticias descargadas en PDF mensualmente), de las que 11.731 se han subido en 2010. 
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Estadísticas de consulta de la Biblioteca Virtual 

En los últimos cinco años se ha registrado un importante aumento de la utilización de los diferentes 
servicios que el OIA ofrece a través de la Biblioteca Virtual de nuestra web. La difusión a través de 
Boletines Informativos, RSS o, la más reciente incorporación a las redes sociales, ha propiciado que 
servicios como Documentos, Noticias o Eventos hayan experimentado un notable incremento en el 
número de consultas realizadas. 

Concretamente las visitas a documentos alojados en nuestra web ha experimentado un incremento 
del 176% en 2010 respecto a 2006. Las visitas a eventos, por su parte, se han incrementado en un 
353% desde 2006. Finalmente, secciones como Banco de Noticias,  ha pasado de recibir 10.853 visitas 
a noticias en 2006 a  alcanzar 274.209 en el año 2010. 

Documentos 

Evolución del número de consultas a documentos a través 
de la Biblioteca Virtual del OIA, 2006-2010
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LOS 10 DOCUMENTOS DE LA BIBLIOTECA  VIRTUAL DEL OIA  
MÁS VISITADOS EN 2010 

Nº DE 
VISITAS 

TÍTULO 

1.142 Menores de edad en Andalucía: datos cuantitativos 
1.009 Póster científico, opinión de adolescentes y jóvenes sobre el consumo de drogas no 

intravenosas y las conductas sexuales de riesgo de adquisición VIH 
838 Actividades y usos de TIC entre las chicas y chicos en Andalucía: informe 2010 
654 Cifras y Datos nº 6: Menores extranjeros 
618 Folleto Campaña MÍRAME 
614 Acoger es querer... y ser querido. Retratos de ocho familias que comparten su vida con niños 

y niñas o adolescentes que no son sus hijos. 
519 Manual de referencia de los equipos de tratamiento familiar 
514 Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía: Convivencia y violencia 
504 Natalidad, fecundidad y número medio de hijos por mujer: Andalucía, España y Europa. 

2008 
485 Menores infractores: Andalucía. 2007 
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Noticias 

Evolución del número de consultas a noticias a través del 
Sistema de Gestión de Noticias de la Biblioteca Virtual del 

OIA, 2006-2010
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Eventos 

Evolución del número de consultas a eventos a través de 
la Biblioteca Virtual del OIA, 2006-2010
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Recursos 

Evolución del número de consultas a recursos a través de 
la Biblioteca Virtual del OIA, 2006-2010
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7.  Plan de Formación en Infancia 2010 
Uno de los ejes centrales del trabajo del Observatorio es la actualización, a través de acciones 
formativas, del conocimiento práctico sobre infancia de los profesionales e investigadores. Estas 
actividades se diseñan anualmente a través del Plan de Formación. 

Por medio del mismo, el Observatorio moviliza –desde 2004- a profesionales de diferentes sectores de 
la atención a la infancia y la adolescencia, mayoritariamente del sistema de servicios sociales e 
infancia. 

Colaboran como docentes profesionales de organizaciones, instituciones académicas y expertos del 
propio sistema público de atención a menores. 

La formación diseñada desde el OIA tiene por objeto abarcar todos los ámbitos relacionados con el 
bienestar y calidad de vida de la infancia y adolescencia en Andalucía. Para ello lleva a cabo acciones 
formativas fundamentalmente de carácter presencial con apoyo del campus virtual en los cursos cuya 
temática lo permite. Las acciones formativas se han llevado a cabo en las distintas provincias 
andaluzas. 

Durante 2010 se han realizado 34 acciones formativas -16 de carácter presencial y 18 a través de 
campus virtual- impartidas para 1.355 alumnos y alumnas de Andalucía, de los que 718 han 
participado en acciones presenciales y 637 lo han hecho a través de campus virtual (teleformación). 
El 76% del alumnado han sido mujeres.   

Los datos de evaluación por parte del alumnado reflejan que para los participantes, el grado de 
satisfacción con el desarrollo de los cursos es del 86,99%. También consideran que se han cumplido 
los objetivos en un 85,70% 

Las acciones formativas se han agrupado en base a una serie de temáticas, como son derechos de la 
infancia y políticas sobre infancia, métodos y técnicas de evaluación e intervención,  prevención y 
familias,  protección de menores,  integración familiar y acogimiento residencial. 

Entre las acciones formativas desarrolladas por el Observatorio de la Infancia destaca la organización 
del Foro Andaluz de la Infancia, a instancias del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores y de la 
Dirección General de Infancia y Familias. De carácter anual, el Foro Andaluz de la Infancia se celebra 
en torno al 20 de noviembre, Día de los Derechos del Niño. A través del Foro se pretende analizar y 
debatir en profundidad temas concretos sobre infancia y adolescencia, así como poner en común y 
fomentar el intercambio de ideas entre los profesionales del sector y miembros de la comunidad 
investigadora. Este año, la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha acogido la celebración del IX 
Foro Andaluz de la Infancia: ‘Infancia en riesgo: prevención, diagnóstico y tratamiento familiar’. 

Nº CURSO PROVINCIA MES 

1 Atención a familias con adolescentes en conflicto. GRANADA FEBRERO 

2 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (dirigido a Profesionales del SPM de nueva 
incorporación) (Edición 1/6) 

CAMPUS FEBRERO 

3 Preparación del menor para el acogimiento familiar. GRANADA FEBRERO 

4 Derechos y responsabilidades de los menores. CAMPUS FEBRERO 

5 Utilización del SIMIA (Sector SS.SS.). CAMPUS FEBRERO 

6 
Intervención con Menores Extranjeros No Acompañados: 
Orientaciones legales, educativas y alternativas para su emancipación 
e inserción socio-laboral. 

CAMPUS MARZO 
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Nº CURSO PROVINCIA MES 

7 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (dirigido a Entidades Colaboradoras) (Edición 2/6). 

CAMPUS MARZO 

8 Mediación familiar e intergeneracional (Edición 1/2) SEVILLA MARZO 

9 
Abordaje de los trastornos de conducta desde un enfoque integral en 
centros de acogimiento residencial de menores. 

SEVILLA ABRIL 

10 El acogimiento familiar de urgencia en Andalucía. SEVILLA ABRIL 

11 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (dirigido a Profesionales del SPM de nueva 
incorporación) (Edición 3/6). 

CAMPUS ABRIL 

12 Infancia, extranjería y derecho de asilo. SEVILLA MAYO 

13 
Elaboración y revisión del ROF (Reglamento de Organización y 
Funcionamiento) en los centros de acogimiento residencial de 
menores. 

SEVILLA MAYO 

14 Utilización del SIMIA (Sector SALUD). CAMPUS MAYO 

15 Educación afectivo-sexual en la infancia y adolescencia. SEVILLA MAYO 

16 El maltrato infantil: detección e intervención. CAMPUS MAYO 

17 Derechos y responsabilidades de los menores. CAMPUS JUNIO 

18 
Legislación sobre menores: desamparo, acogimiento, adopción, 
medidas de reforma. 

GRANADA JUNIO 

19 Mediación familiar e intergeneracional (Edición 2/2) GRANADA JUNIO 

20 Detección e intervención en casos de abuso sexual infantil. CAMPUS SEPTIEMBRE

21 Utilización del SIMIA (Sector SS.SS.) CAMPUS SEPTIEMBRE

22 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (Dirigido a los Servicios de Protección de Menores). 
(Edición 4/6) 

CAMPUS SEPTIEMBRE

23 
La representación de la infancia y la adolescencia en los medios de 
comunicación 

CAMPUS OCTUBRE 

24 
Gestión de la calidad en centros de menores y servicios para la 
infancia 

CAMPUS OCTUBRE 

25 Dinamización del ocio y tiempo libre JAEN OCTUBRE 

26 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (dirigido a Entidades Colaboradoras) (Edición 5/6). 

CAMPUS OCTUBRE 

27 
Procedimientos de Actuación en los Equipos de Menores del Servicio 
de Protección (Dirigido a los Servicios de Protección de Menores) 
(Edición 6/6) 

CAMPUS OCTUBRE 

28 
Evaluación de la recuperabilidad familiar en familias disfuncionales y 
desestructuradas. Evaluación de las capacidades parentales. 

GRANADA NOVIEMBRE

29 Utilización del SIMIA (Sector EDUCACIÓN). CAMPUS NOVIEMBRE

30 Instrumentos de valoración de indicadores de desamparo. CAMPUS NOVIEMBRE

31 
IX FORO ANDALUZ  DE LA INFANCIA “INFANCIA EN RIESGO: 
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FAMILIAR” 

ALCALÁ DE 
GUADAÍRA 

NOVIEMBRE

32 
Jornada sobre liderazgo en los centros de acogimiento residencial de 
menores 

GRANADA DICIEMBRE

33 Valoración de idoneidad en acogimiento con familia extensa SEVILLA DICIEMBRE

34 Valoración de idoneidad en acogimiento con familia ajena JAEN DICIEMBRE
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Campus Virtual 

El Campus Virtual es una herramienta de la Web del Observatorio de la Infancia para la gestión de los 
cursos y otras actividades formativas. A través del Campus Virtual, los alumnos pueden acceder a 
documentos, foros de debate, enlaces, actividades varias, etc. relacionadas con la acción formativa en 
la que estén inscritos. 

En 2010 se han realizado a través de este sistema 18 cursos, en el que han participado 637 alumnos, 
de los que 141 eran hombres y 496  mujeres. En total, entre 2008 y 2010 se han llevado a cabo 41 
acciones formativas por medio de campus virtual. 

 

 

El Campus Virtual del Observatorio de la Infancia se apoya en la plataforma gratuita Moodle. La 
plataforma Moodle es un sistema de software de distribución libre diseñado para facilitar a 
profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la 
administración y desarrollo del curso, permitiendo crear comunidades de estudiantes online. Esto 
facilita la interacción profesor-alumno y alumno-alumno, permitiendo el intercambio de puntos de 
vista, distribución de material docente online, enlaces para ampliar información, etc. 
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Proyecto de formación en centros de menores dependientes de la 
Entraide Nationale en el Norte de Marruecos 

Se trata de un proyecto cuyo diseño se ha elaborado a lo largo de 2010. En principio, su objetivo es 
establecer acuerdos de colaboración con la AACID y la Entraide Nationale de Marruecos para que el 
Observatorio de la Infancia lleve a cabo una actualización de las necesidades formativas de los 
profesionales de centros de protección de menores en el norte de Marruecos, así como de los 
profesionales de la propia Entraide Nationale. En una segunda fase se diseñará y llevará a cabo el 
Plan de Formación más adecuado a partir de esa evaluación.  

La Entraide Nationale (EN) es la institución estatal encargada de dar asistencia y ayuda a la población 
más desfavorecida de Marruecos. En relación a esto, la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID) concedió a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) 
una subvención para la ejecución en 2008 del proyecto de estudio-diagnóstico socioeducativo de 
centros de la Entraide Nationale en Marruecos, concretado en un informe global. Para ello, por medio 
del Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA), se llevó a cabo el ‘Estudio de Diagnóstico de 
Necesidades de los Centros Dependientes de la Entraide Nationale en las tres regiones del norte de 
Marruecos’. En el mismo, se concretan una serie de conclusiones y recomendaciones, que facilitarán 
el diseño de un Plan de Acción que contribuya a las mejoras que el gobierno marroquí está 
acometiendo en esta institución social. 

En 2010, dentro del marco de continuación del proyecto, el Observatorio de la Infancia realizó el 
informe ‘Proyectos de la cooperación andaluza y española para la Formación Profesional de Menores 
o Jóvenes y para la Formación de Formadores en Marruecos’ entregado a la AACID en junio.  

Junto a ello, también se realizaron las siguientes acciones: 

 Revisión bibliográfica sobre evaluación de impacto de planes de formación y otras 
intervenciones formativas. Reflexión previa para el posterior diseño de la evaluación del Plan 
de Formación.  

 Últimas mejoras y redacción definitiva del cuestionario cerrado para educadores y otros 
profesionales que trabajan en Centros Residenciales dependientes de la EN que atienden a 
menores. Adaptación al formato apropiado para el lector óptico DARA.  

 Diseño del borrador de entrevistas semiabiertas a delegados y otros responsables de Centros 
de Protección de Menores de la EN.  

 Elaboración de una “Propuesta de Estándares de Calidad para el Plan de Formación de 
educadores de menores en acogimiento residencial” finalizada el 8 de septiembre de 2010.  

 Envío del cuestionario cerrado FASS/OIA a la Coordinadora del Proyecto en Marruecos 
Malika Karkouri el 13 de septiembre de 2010. Devolución del mismo y entrega a la AACID 
para que se encargue de su traducción al francés.  

 Revisión bibliográfica y reflexión analítica sobre alternativas para diagnosticar la situación 
de partida en relación a los conocimientos y habilidades del futuro alumnado -o bien del 
Centro Residencial como organización- relativos a los objetivos y posibles contenidos del 
Plan de Formación. Esta medición podría ser necesaria para preparar los cursos y 
especialmente para diseñar materiales didácticos adecuados al nivel de comprensión de la 
generalidad del alumnado destinatario. 
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8. El Foro Andaluz de la Infancia 
El Foro Andaluz de la Infancia es un acontecimiento de intercambio de experiencias y debate 
profesional sobre la infancia y la adolescencia. Se organiza cada año en noviembre, coincidiendo con 
la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño. Convocado por el Consejo Andaluz de 
Asuntos de Menores y la Dirección General de Infancia y Familias, la gestión científica y la 
organización del Foro corren a cargo del OIA. El Foro de la Infancia se concibe, sobre todo, como un 
espacio de encuentro y reflexión de los profesionales e investigadores. Desde 2004, año del tercer 
Foro, hasta 2010, el OIA ha organizado siete ediciones de este evento por el que han pasado más de 
1.800 personas.  

 

 

 

   

IX Foro Andaluz de la Infancia 2010. Infancia en riesgo: 
prevención, diagnóstico y tratamiento familiar 

El IX Foro de la Infancia “Infancia en riesgo: prevención, diagnóstico y tratamiento familiar” acogió a 
348 profesionales -271 mujeres y 77 hombres- los días 18 y 19 de noviembre de 2010 en la localidad 
sevillana de Alcalá de Guadaíra. El objetivo era aproximarse a los problemas de este sector de 
población y las iniciativas para prevenir, diagnosticar y tratar el riesgo social en la población infantil 
y adolescente andaluza. 

Para ello, en el IX Foro se impartieron tres conferencias que trataron, por un lado, de aproximarse y 
analizar los programas de Tratamiento Familiar en Andalucía; por otro, se abordaron las situaciones 
de riesgo y desamparo en las  situaciones de desprotección infantil y, por último, valorar el riesgo 
psicosocial existente en familias usuarias del sistema público de la Comunidad Andaluza. Junto a ello 
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se celebraron dos mesas redondas, que se centraron en la prevención del riesgo social en la infancia y 
en los programas de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo social. En el IX Foro 
también se desarrolló un taller de experiencias, donde los profesionales en tratamiento familiar 
pudieron compartir su trabajo en la intervención con familias que tienen a su cargo a menores en 
situación de riesgo social, y una tertulia-debate en torno al documental realizado por el equipo del 
programa ‘Es Posible’, de la RTVA, centrado en la infancia en riesgo. 

Por género, destaca la mayoritaria presencia femenina: 271 mujeres (que representan el 78% de 
asistentes) frente a 77 hombres (el 22% del total). 

Por lugar de procedencia (y excluyendo a 51 personas procedentes a la organización, la DGIF y 
ponentes), la mayoría de los asistentes procedían de Sevilla (126 personas, el 43% del total de 
asistentes) y Huelva (33 personas, 11% de los asistentes). Almería es la provincia con menor número 
de asistentes, sólo 19, que representaron el 6% del total. El resto de asistentes se encuentra 
fragmentado entre el resto de provincias andaluzas. 
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El nivel medio de satisfacción general por el evento es del 72,7%. El 75,4% de las personas que han 
contestado tiene un nivel de satisfacción alto (puntuaciones entre el 70 y 100% de satisfacción), el 
14,9% valoran con una puntuación media el evento y el 9,3% tienen un nivel general de satisfacción 
del 40% o menor. 
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IV Premios Andaluna de Atención a la Infancia 2010 

El Observatorio colaboró en la organización y gestión del acto de entrega de los IV Premios Andaluna 
de Atención a la Infancia, concedidos por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en reconocimiento a las personas y entidades que se han destacado por la defensa de 
los derechos y atención a la infancia. Este evento tuvo lugar el 17 de noviembre en el Teatro 
Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra.  

En la presente edición de 2010, el premio en Defensa de los Derechos de la Infancia recayó en la 
figura de Jorge Morillo, por su actuación como educador de calle de las personas menores más 
desfavorecidas, a quienes enseña valores como la generosidad o la importancia del compromiso a 
través de la práctica deportiva.  

El premio en la modalidad de Promoción de los Derechos de la Infancia recayó en el cantante 
almeriense David Bisbal, por su colaboración desinteresada y solidaria en la campaña de difusión del 
Acogimiento Familiar de Urgencia en la provincia de Almería. María Jesús Leyva, presidenta del Club 
de Fans del artista, fue la encargada de recogerlo en su nombre. 

El premio Andaluna a los Menores de Edad o Jóvenes de hasta 21 años, se concedió a Jesús Gómez 
Herrera por superar las barreras que le ha supuesto su enfermedad, aprendiendo nuevas estrategias y 
técnicas para poder llevar una vida normalizada en su colegio y en su vida cotidiana. 

Por su parte, la Asociación Andex  recibió el premio a la Trayectoria en Defensa de los Derechos de la 
Infancia, por su labor en la mejora de la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. 

La IV edición de los Premios Andaluna otorgó dos Menciones Especiales a dos familias: a la 
compuesta por Miguel Ángel Flores e Inmaculada Castro, por acoger a dos adolescentes de 16 y 17 
años de edad; y a Manuel Pacheco e Inmaculada De Clemente, por ser una de las familias pioneras en 
el programa de Acogimiento de Urgencia de la Junta, y por haber acogido a 18 menores durante los 
últimos nueve años. 
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9. Publicaciones del Observatorio en 2010 
A través de su línea editorial, el Observatorio difunde a la sociedad el conocimiento generado en su 
acción diaria y en sus estudios e investigaciones concretas. En 2010 el OIA ha editado las siguientes 
publicaciones:  

Monografías 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA. Uso de las nuevas 
tecnologías por la infancia y adolescencia: informe 2010. Sevilla: 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, 2010. 116 p. 
 
Este proyecto ha sido llevado a cabo en virtud del Convenio específico 
de colaboración entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
(FASS) y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (SANDETEL), en ejecución de las actuaciones del 
programa ‘Crecer en la Red: prevención, seguridad y formación de los 
niños y niñas en el uso de las Nuevas Tecnologías e Internet’. Según 
datos del Observatorio de las telecomunicaciones, en España, la 
población mantiene una percepción positiva de las nuevas tecnologías, 
lo que más valoran de ellas es el aporte que ofrecen tanto en la 
educación como en el mundo laboral. 
 
 
 
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA. Actividades y 
usos de TIC entre las chicas y chicos en Andalucía: informe 2010. 
Sevilla: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 2010. 126 p. 
 
Este proyecto ha sido llevado a cabo en virtud del Convenio específico 
de colaboración entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 
(FASS) y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (SANDETEL), en ejecución de las actuaciones del 
programa ‘Crecer en la Red: prevención, seguridad y formación de los 
niños y niñas en el uso de las Nuevas Tecnologías e Internet’. Desde 
este informe, realizado por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, 
se ha pretendido ofrecer una visión de la importancia que Internet y 
otras TIC ocupan actualmente en la vida diaria de la población infantil 
y adolescente, recogiendo sus opiniones y experiencias adquiridas en el 
uso de estas nuevas herramientas. 
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Memorias  

 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Memoria 2009. Granada: 
Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2010. 51 p. 
 
En esta memoria del Observatorio de la Infancia en Andalucía se muestran los 
estudios, los proyectos y las actividades formativas realizadas a lo largo del año 
2009. En el área de investigación cabe resaltar el informe “Los menores de edad 
en Andalucía: datos cuantitativos”, y el estudio “Uso de Internet entre los 
chicos y chicas de Andalucía 2009”, llevado a cabo en virtud del Convenio 
específico de colaboración entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y 
la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 

 

Cifras y Datos 

 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Cifras y Datos nº 7: 
Nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia 2009. Granada: 
Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2010. 12 p. 
 
Este boletín se ha elaborado a partir de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares”, realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística. Esta encuesta dedica una atención especial 
a la utilización de las TIC por parte de los chicos y chicas de 10 a 15 años. 
 

 

Documentos del IX Foro Andaluz de la Infancia 

 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Taller de experiencias: IX 
Foro Andaluz de la Infancia. Granada: Observatorio de la Infancia en 
Andalucía, 2010. 48 p. 
 
El taller de experiencias del IX Foro Andaluz de la Infancia fue un espacio 
donde los técnicos de los equipos de tratamiento familiar, de ayuntamientos y 
diputaciones provinciales, y de las delegaciones para la Igualdad y Bienestar 
Social intercambiaron modos de trabajo tanto en la evaluación como en la 
intervención con familias que tienen a su cargo menores en situación de riesgo 
social. 
 
 

 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Resúmenes de 
conferencias y mesas redondas del IX Foro Andaluz de la Infancia. La 
infancia en riesgo: prevención, diagnóstico y tratamiento. Granada: 
Observatorio de la Infancia en Andalucía, 2010. 45 p. 
 
Resúmenes de las conferencias y mesas redondas llevadas a cabo durante el IX 
Foro Andaluz de la Infancia, celebrado en Alacalá de Guadaíra (Sevilla) durante 
los días 18 y 19 de noviembre de 2010 bajo el título "La infancia en riesgo: 
prevención, diagnóstico y tratamiento". 
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OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Entrevistas del IX Foro 
Andaluz de la Infancia. La infancia en riesgo: prevención, diagnóstico y 
tratamiento, 2010. Granada: Observatorio de la Infancia en Andalucía, 
2010. 164 p. 
 
Entrevistas realizadas a los ponentes del IX Foro Andaluz de la Infancia, 
celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) durante los días 18 y 19 de noviembre 
de 2010 bajo el título "La infancia en riesgo: prevención, diagnóstico y 
tratamiento". 
 
 

 

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA. Dossier de prensa del IX 
Foro Andaluz de la Infancia. La infancia en riesgo: prevención, diagnóstico 
y tratamiento, 2010. Granada: Observatorio de la Infancia en Andalucía, 
2010. 143 p. 
 
Selección de las principales noticias relacionadas con la temática de la novena 
edición del Foro Andaluz de la Infancia que, en esta ocasión, trata sobre la 
infancia en riesgo y las medidas que garanticen la atención a los niños y niñas 
en su contexto familiar. Para su elaboración se han recopilado las noticias y 
artículos más destacados publicados en la prensa andaluza y en los periódicos 
nacionales de referencia desde el 1 de enero al 6 de octubre de 2010, un total 
de 113 informaciones. 
 

Boletines informativos 

A través de esta herramienta el Observatorio trata de aproximarse a la realidad de la infancia y 
sensibilizar sobre los derechos de este sector de la población, se informa de las últimas actividades y 
publicaciones del Observatorio de la Infancia en Andalucía y se ejerce la labor de periodismo de 
servicio, que supone considerar la información un producto que trata de responder a las demandas 
de la comunidad investigadora y profesional relacionada con la infancia sobre los temas de 
actualidad. Se suele centrar en un único tema en cada número, del que se ofrece una recopilación de 
documentos y enlaces de interés junto con noticias relacionadas y próximos eventos sobre la 
infancia. 
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Secciones 

Cada número del Boletín Informativo cuenta con las siguientes secciones fijas: 

Documentos 

En esta sección se ofrecen los estudios, investigaciones, tesis doctorales, artículos científicos, etc. más 
relevantes y actuales relacionados con el tema central de cada Boletín Informativo. 

Legislación, normativas y códigos 

A través de esta sección se ofrece al lector un repaso por aquellas leyes y normas más relevantes que 
están relacionadas con el tema de cada Boletín. 

Enlaces 

Se trata de una selección de aquellas páginas web o recursos existentes en Internet que permitan al 
lector ampliar la información existente sobre el tema en cuestión del Boletín. 

Noticias 

Esta sección enlaza directamente con el Bando de Noticias del Observatorio de la Infancia, filtrando 
únicamente aquellas informaciones aparecidas en la prensa que permitan conocer la realidad tratada 
en cada Boletín desde el punto de vista de la prensa escrita. 

Eventos 

Por medio de esta sección, que enlaza directamente con la sección web del mismo nombre de la 
página del OIA, se ofrece a los lectores información relativa a los próximos congresos, jornadas, 
conferencias, etc. relacionadas con el tema que se trata en el Boletín. 

Formación OIA y Novedades OIA 

Estas dos secciones son las únicas que no guardan relación directa con el tema analizado en cada 
Boletín, estando destinadas a ofrecer información institucional del OIA. A través de las mismas se 
informa a los lectores sobre las próximas acciones formativas organizadas por el Observatorio así 
como los nuevos productos, servicios  o cualquier otro tipo de información relevante de nuestra 
entidad. 

Durante 2010 se han realizado 11 boletines informativos: 

FECHA TÍTULO 

23/12/2010 
Boletín Informativo nº 55: IX Foro Andaluz de la Infancia "Infancia en riesgo: 
prevención, diagnóstico y tratamiento familiar". Conclusiones 

30/11/2010 Boletín Informativo nº 54: La infancia, el juego y el juguete 

28/10/2010 
Boletín Informativo nº 53: Presentación del IX Foro Andaluz de la Infancia. Infancia en 
riesgo: prevención, diagnóstico y tratamiento familiar 

30/09/2010 
Boletín Informativo nº 52: Buenos tratos entre adolescentes: convivencia y violencia 
escolar 

31/08/2010 
Boletín Informativo nº 51: Buenos tratos a la infancia y adolescencia: programas de 
prevención e intervención 
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FECHA TÍTULO 

30/06/2010 
Boletín Informativo nº 50: La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de 
explotación sexual  

31/05/2010 Boletín Informativo nº 49: Nuevas situaciones de riesgo en la infancia 

29/04/2010 Boletín Informativo nº 48: Mundos virtuales y redes sociales infantiles 

29/03/2010 Boletín Informativo nº 47: La infancia en situaciones de emergencia: el caso de Haití  

25/02/2010 Boletín Informativo nº 46: La salud de la infancia en sociedades menos desarrolladas 

29/01/2010 
Boletín Informativo nº 45: La educación de la infancia en sociedades menos 
desarrolladas 

 

Notas informativas 

Se trata de notas de prensa, comunicados, textos informativos o explicativos y noticias publicadas de 
los proyectos y actividades de la Junta de Andalucía y del OIA sobre cuestiones relacionadas con la 
población infantil y adolescente que vive en la Comunidad Autónoma Andaluza. Las notas de prensa 
se elaboran y difunden a través del gabinete de prensa de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. 

Hasta la fecha, el OIA ha emitido 51 notas informativas, 4 de ellas en 2010. 

FECHA TÍTULO 

19/11/2010 
La consejera ha clausurado el Foro Andaluz de la Infancia, que ha analizado la 
prevención y tratamiento de menores en situación de riesgo 

20/08/2010 
Unos 560 profesionales reciben formación para mejorar la atención a la infancia en 
Andalucía 

05/08/2010 
El IX Foro Andaluz de la Infancia debatirá sobre la prevención y diagnóstico de riesgos 
en menores 

04/03/2010 
La Junta incrementa la formación on line de los profesionales especializados en la 
atención a menores 
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10. Mirada a la Infancia 
Es un proyecto cuyo objetivo consiste en acercarse y reflejar el mundo de la infancia actual a través 
del lenguaje audiovisual. Se trata de utilizar las técnicas y métodos de la etnografía y del periodismo 
gráfico con un especial énfasis en el establecimiento de las pautas para respetar el derecho a la 
intimidad y al honor y la propia imagen de las personas menores.  

Mirada a la infancia. Exposición itinerante 

Es un proyecto de exposiciones fotográficas que trata de presentar cómo son, cuáles son sus 
costumbres o cómo es el entorno de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Comunidad 
andaluza.  Es una herramienta con un gran contenido pedagógico y de sensibilización sobre los 
derechos de la infancia, con especial atención al derecho a la intimidad y a la propia imagen y se 
cede para su exposición a organismos e instituciones que lo soliciten.   

En la actualidad se compone de 4 exposiciones entre las que se encuentran, "Antes… durante… 
después", "Primera infancia", "Construyendo familias" y "Los menores protagonistas en los medios de 
comunicación". 

o Antes…durante…después (fotografías sobre menores inmigrantes e hijos de 
inmigrantes en Andalucía). Año 2005. 53 fotografías. 

o Primera infancia. Año 2006. 41 fotografías. 

o Construyendo familias (fotografías sobre acogimiento familiar). Año 2007. 

o Medios de comunicación e infancia. Año 2008. 42 fotografías. 

Las exposiciones del proyecto ‘Mirada a la Infancia’ pueden visitarse en la página: 

  http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/mirada.aspx 

 



64 de 77 

Exposiciones llevadas a cabo en 2010 

Construyendo Familias 

La exposición ‘Construyendo familias’ viajó hasta las localidades cordobesas de Puente Genil, Lucena 
y Montilla de la mano de la Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS), entidad sin ánimo de 
lucro que colabora con la Junta de Andalucía como Institución Colaboradora de Integración Familiar 
(ICIF). La exposición, constituida por 36 fotografías, recoge una serie de experiencias sobre 
acogimiento familiar, captadas por los fotógrafos Juan Ferreras, Andrés Carrasco, Jesús Domínguez, 
Miguel Ángel Vázquez, José Manuel Vidal, Pepo Herrera, José Manuel Pedrosa y Jorge Corrales. Para 
proteger la identidad de los menores, las imágenes están dispuestas de forma que no se identifique a 
los menores ni a las familias de acogida. Las fotografías pudieron contemplarse del 15 de diciembre 
de 2009 hasta el 14 de enero de 2010 en Puente Genil, del 12 de marzo al 3 de mayo en Lucena, y del 
14 al 31 de octubre en Montilla. 
 

Primera infancia 

La exposición Primera infancia estuvo expuesta en el CEIP Santa Teresa de Jesús, de la localidad 
sevillana de Fuentes de Andalucía, entre el 5 y 16 de abril, dentro de los actos conmemorativos del 
90º aniversario de la fundación del centro. “Primera infancia” es un recorrido visual desde las 
primeras contracciones y los primeros días de vida, hasta la educación en los centros escolares con 
imágenes que tratan de reflejar la salud materno-infantil (embarazo, lactancia, relación afectiva, 
etc.); una jornada en la vida cotidiana de los padres con su pequeño (llevar al niño o niña a la 
guardería, desplazarse por la ciudad con el carrito, en el parque…etc.); los distintos tipos de familias 
(monoparentales, adoptivas, inmigrantes…); el papel de los abuelos y, por último, la educación en las 
escuelas infantiles. La exposición consta de 41 fotografías de los fotógrafos Juan Ferreras, Andrés 
Carrasco, Jesús Domínguez, Pepo Herrera, José Manuel Pedrosa, José Manuel Vidal y Miguel Ángel 
Vázquez. 
 

La infancia protagonista en los medios de comunicación 

De nuevo, el CEIP Santa Teresa de Jesús de Fuentes de Andalucía (Sevilla) acogió una exposición del 
proyecto Mirada a la Infancia, con motivo del 90º aniversario de su fundación. Así, del 5 al 16 de abril 
se expuso ‘La infancia, protagonista en los medios de comunicación’, un proyecto expositivo que 
parte de imágenes de televisión, Internet y prensa escrita con el objetivo de favorecer la reflexión 
sobre la relación entre los medios de comunicación y la protección de los derechos de la infancia 
cuando ésta es protagonista. Para ello, la exposición recoge noticias en las que niños, niñas o 
adolescentes son el sujeto central de la información, junto con un montaje sobre cómo salvaguardar 
estos derechos en televisión, sobre todo, en temas violentos y delitos sexuales. En relación a los 
programas de entretenimiento y a la publicidad se presentan prácticas apropiadas y otras que pueden 
ser inadecuadas por los posibles efectos en el desarrollo de estos menores. La muestra consta de 42 
fotografías elaboradas por el Observatorio a partir de imágenes recogidas por el fotógrafo Aitor Lara. 
 
Finalmente, el 15 de noviembre se inauguró en la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra la 
exposición fotográfica ‘Mirada a la Infancia’, que reúne las imágenes de las cuatro exposiciones 
realizadas por el Observatorio de la Infancia hasta la fecha: ‘Antes… durante… después’, sobre la 
realidad de los menores inmigrantes; ‘Primera infancia’, sobre los niños y niñas de hasta 3 años; 
‘Construyendo familias’, sobre las familias acogedoras de menores e ‘Infancia y medios de 
comunicación’, sobre el reflejo de la infancia a través de los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información. 
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EXPOSICIÓN 
ENTIDAD 

SOLICITANTE 
LUGAR 

DÍAS 
EXPOSICIÓN 

Construyendo familias 
Asociación de Voluntarios 

de Acción Social 
Puente Genil 

(Córdoba) 
15/12/2009 al 
14/01/2010 

Construyendo familias 
Asociación de Voluntarios 

de Acción Social 
Lucena (Córdoba) 

12/03/2010 al  
03/04/2010 

Primera infancia CEIP Santa Teresa de Jesús 
Fuentes de 

Andalucía (Sevilla) 
05/04/2010 al 
16/04/2010 

La infancia protagonista en los medios 
de comunicación 

CEIP Santa Teresa de Jesús 
Fuentes de 

Andalucía (Sevilla) 
05/04/2010 al 
16/04/2010 

Construyendo familias Asociación AVAS Montilla (Córdoba)
14/10/2010 al 
31/10/2010 

Mirada a la Infancia (incluía las 4 
exposiciones que conforman el proyecto) 

Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra 

Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 

15/11/2010 al 
30/11/2010 
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11. Relaciones externas 

Participación exterior 

Junto al trabajo cotidiano de investigación y recopilación de información sobre infancia, el equipo 
del Observatorio también participa en actividades formativas, constituyendo y ampliando así su red 
de contactos y relaciones institucionales. 

Así, en 2010 miembros del Observatorio estuvieron presentes en las siguientes actividades formativas: 

ACTIVIDAD FORMATIVA FECHA 

“El Observatorio de la Infancia en Andalucía como recurso para la gestión del 
conocimiento”.  
 II Experto en Promoción de la Salud en contextos Sanitarios, Educativos y Sociales. 
Módulo VI: Métodos de comunicación pública y científica en Promoción de Salud. EASP 

Granada, 17 
de marzo 

Seminario sobre aspectos clave en la organización de un sistema de protección de 
menores extraídos del conocimiento adquirido por los Observatorios de la Infancia 

Oviedo, 23 y 
24  de 
marzo 

 IV Jornadas Día Internacional de la Familia. Instituto Asturiano de Administración 
Pública (IAAP) 

Oviedo, 13 y 
14 de mayo 

Los compromisos de la familia y la escuela en la salud y bienestar de los jóvenes. Taller 
“experiencias institucionales”. Universidad Pablo de Olavide. Escuela de Verano 

Sevilla, 6 de 
julio 

X Congreso Estatal de Infancia Maltratada. FAPMI 
Sevilla, 4, 5 
y 6 de 
noviembre 

“Actividades y riesgos en Internet” en las Jornadas programa afectivo sexual. Aldeas 
Infantiles SOS 

Granada, 9 
noviembre 

"El Observatorio de la Infancia en Andalucía"· en congreso FEAFES. Hospital Virgen del 
Rocío. Sevilla 

Sevilla, 29 
de 
noviembre 

"El Observatorio de la Infancia en Andalucía"·. Facultad de CC. de la Educación. 
Universidad de Málaga 

Málaga, 10 
de 
diciembre 

I Foro: Incorporando las voces infantiles en las políticas de salud 
Sevilla, 11 
de 
diciembre 

 

Relaciones institucionales 

El Observatorio ha mantenido especiales relaciones de colaboración con las siguientes instituciones: 

Consejo Andaluz de Asuntos de Menores (CAAM) 

Un año más, el Observatorio de la Infancia ha participado en las reuniones del Consejo Andaluz de 
Asuntos de Menores celebradas el 8 de febrero, el 7 de junio y el 27 de septiembre de 2010. 

Defensor del Menor de Andalucía 

De nuevo, nuestra entidad ha colaborado en la elaboración del Informe Anual que el Defensor del 
Menor de Andalucía, José Chamizo, presentó al Parlamento andaluz en el Debate de la Sesión 
Plenaria del Parlamento de Andalucía del 26 de mayo de 2010. 
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Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

El Observatorio y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra han coorganizado el IX Foro Andaluz de la 
Infancia, celebrado en dicha localidad sevillana. 

Colaboraciones con otros Observatorios y entidades de infancia 

El 28 de enero, el Observatorio de la Infancia en Andalucía se reunió en Sevilla con los miembros del 
Observatorio para la convivencia escolar en Andalucía. 

El 15 de marzo, el Observatorio participó en la reunión de trabajo sobre el proyecto de desarrollo del 
Sistema de Indicadores de Bienestar de la Infancia (SIBI) celebrada en Madrid, junto a UNICEF España 
y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. 

El 23 de marzo el OIA estuvo presente en la Reunión de Observatorio Infantiles celebrada en Gijón 
(Asturias).  

Finalmente, el 20 de diciembre, el OIA participó en la Reunión del pleno del Observatorio de la 
Infancia nacional  (Dirección General de Políticas Social de las Familias y la Infancia), celebrada en 
Madrid. 

De igual modo, en 2010 el Observatorio de la Infancia participó en la Propuesta de indicadores para 
la dimensión ‘Entorno Social’ - Proyecto SIBI, en colaboración con Unicef y Observatorio de la 
Infancia de Asturias. 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

El Observatorio prosiguió a lo largo de este año la línea de trabajo llevada a cabo con la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional y la Entraide Nationale, estamento público para la lucha 
contra la pobreza en Marruecos. 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

El OIA ha seguido colaborando con la CICE dentro del proyecto de estudio de las relaciones de la 
infancia y adolescencia con las Tecnologías de la Información y Comunicación colaborando en la 
revisión de la propuesta de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
“Definición estrategia Crecer en Red”. 

Los días 10 y 24 de marzo, el Observatorio acudió a la 2ª y 3ª Reunión sobre filtrado de contenidos 
Web - (Modelos de Gestión de listas negras), celebradas en Sevilla.  

Secretaría de Salud Pública y Participación. Consejería de Salud 

El OIA ha colaborado con la Secretaría de Salud Pública y Participación dentro de las acciones del I 
Foro “Incorporando las voces infantiles en las políticas de salud” celebrado en Sevilla el día 11 de 
diciembre. 
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Referencias externas 

El Observatorio de la Infancia en Andalucía, a lo largo del año 2010, ha desarrollado o participado de 
alguna manera en diversas acciones que se han visto reflejadas en prensa, tanto digital como escrita, 
principalmente de ámbito autonómico y local. A continuación ofrecemos una selección de las 
referencias más significativas: 

 

IX Foro Andaluz de la Infancia 

- Úbeda Información. Úbeda participará en el IX Foro Andaluz de la Infancia en Sevilla. 
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=55&a=151929&f=0  

- Alcalá Online.info. Alcalá, sede del IX Foro de la Infancia. http://www.alcalaonline.info/cultura/876-
alcala-sede-del-ix-foro-de-la-infancia  

- Alcalá Online.info. Alcalá mira estos días a la infancia. http://www.alcalaonline.info/cultura/870-
alcala-mira-estos-dias-a-la-infancia  

- Teleprensa, diario digital de Sevilla. Alcalá de Guadaíra, sede del IX Foro de la Infancia. 
http://www.teleprensa.es/sevilla-noticia-256939-Alcal26aacute3B-de-Guada26iacute3Bra2C-sede-
del-IX-Foro-de-la-Infancia.html  

- Ideal Almería. Vícar participará en la nueva edición del Foro Andaluz de la Infancia. 
http://www.ideal.es/almeria/v/20101022/poniente/vicar-participara-nueva-edicion-20101022.html  

- Teleprensa. La iniciativa "Cruzar la frontera" de Vícar, seleccionada para el IX Foro Andaluz de la 
Infancia. http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-250656-La-iniciativa-26quot3BCruzar-la-
frontera26quot3B-de-V26iacute3Bcar2C-seleccionada-para-el-IX-Foro-Andaluz-de-la-Infancia.html  

- La Gaceta de Almería. La iniciativa ‘Cruzar la frontera’, de Vícar, seleccionada para ser expuesta en el 
IX Foro Andaluz de la Infancia. 
http://www.lagacetadealmeria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33001:la-
iniciativa-cruzar-la-frontera-de-vicar-seleccionada-para-ser-expuesta-en-el-ix-foro-andaluz-de-la-
infancia&catid=71:provincia&Itemid=62 

- Teleprensa. Navarro afirma que el Sistema de Protección de Menores de Andalucía está a la cabeza 
de España.http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-257337-Navarro-afirma-que-el-Sistema-de-
Protecci26oacute3Bn-de-Menores-de-Andaluc26iacute3Ba-est26aacute3B-a-la-cabeza-de-
Espa26ntilde3Ba.html  

- Qué! Sevilla. La entrega de los Premios Andaluna y un foro sobre menores en riesgo celebran esta 
semana el Día de la Infancia. http://www.que.es/sevilla/201011131102-entrega-premios-andaluna-
foro-sobre-epi.html   

- 20minutos Sevilla. La entrega de los Premios Andaluna y un foro sobre menores en riesgo celebran 
esta semana el Día de la Infancia. http://www.20minutos.es/noticia/872421/l/  

- Noticias de Almería. La iniciativa ‘Cruzar la frontera’, de Vícar, seleccionada para ser expuesta en el 
IX Foro Andaluz de la Infancia. http://noticiasdealmeria.com/noticia/49489/Noticias-de-
V%C3%ADcar/iniciativa-%E2%80%98cruzar-frontera%E2%80%99-v%C3%ADcar-seleccionada-
expuesta-ix-foro-andaluz-infancia.html  

- Ideal de Granada. Vícar participará en la nueva edición del Foro Andaluz de la Infancia. 
http://www.ideal.es/almeria/v/20101022/poniente/vicar-participara-nueva-edicion-20101022.html   
(la edición digital del Ideal de Granada lleva directamente al Ideal de Almería para tratar esta noticia). 
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- Periódico La Edición. La iniciativa ‘Cruzar la frontera’, de Vícar, seleccionada para ser expuesta en el 
IX Foro Andaluz de la Infancia. http://periodicolaedicion.blogspot.com/2010/10/la-iniciativa-cruzar-
la-frontera-de.html  

- Elmenordigital.net. La entrega de los Premios Andaluna y un foro sobre menores en riesgo celebran 
esta semana el Día de la Infancia. http://www.elmenordigital.net/?p=4157  

- Ayuntamiento de Vícar. La iniciativa ‘Cruzar la frontera’, de Vícar, seleccionada para ser expuesta en 
el IX Foro Andaluz de la Infancia. 
http://www.vicar.es/index.php?option=com_noticia&action=view&itemId=1437 

- Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia. IX Foro Andaluz de la Infancia se puede seguir, 
a partir del día 18 y día 19 de noviembre, en directo a través canal de TV de Cajasol. 
http://gsia.blogspot.com/2010/11/ix-foro-andaluz-de-la-infancia-18-19.html 

- Infania. El IX Foro de la Infancia calienta motores. http://www.infania.org/index.php/noticias/152 

- Fundación Gota de Leche. Nuevo foro de debate sobre infancia. http://www.gotadeleche.org/nuevo-
foro-de-debate-sobre-infancia/  

- Alcaláonline.info. Infancia saludable, por derecho.  http://www.alcalaonline.info/noticias/1-latest-
news/884-infancia-saludable-por-derecho 

- PSOE Alcalá de Guadaíra. Alcalá acoge la novena edición del Foro Andaluz de la Infancia. 
http://www.psoealcala.com/mostrar_noticia.php?id=430 

- Alcalá de Guadaíra Noticias. Novena edición del Foro Andaluz de la Infancia: Alcalá de Guadaíra. 
http://www.alcalaguadairanoticias.es/index.php/component/content/article/1-actualidad/315--
novena-edicion-del-foro-andaluz-de-la-infancia-alcala-de-guadaira.html 

- Grupo de sociología de la Infancia y la Adolescencia. Mención al IX Foro Andaluz de la Infancia, 
18-19 Noviembre. Síguelo en directo (17/11/2010). http://gsia.blogspot.com/2010/11/ix-foro-
andaluz-de-la-infancia-18-19.html 

- FAPMI. Mención al IX Foro Andaluz de la Infancia (17/11/2010). 
http://todoscontraelmaltratoinfantil.blogspot.com/2010/11/99ix-foro-andaluz-de-infancia.html  

 

 

Mirada a la Infancia 

- Sur. El Hospital de Montilla acoge la muestra fotográfica ‘Construyendo familias’ del Observatorio de 
la Infancia. http://www.surdecordoba.com/campina/107-fernan-nunez/1233-el-hospital-de-montilla-
acoge-la-muestra-fotografica-construyendo-familias-del-observatorio-de-la-infancia.html  

- Alcalá de Guadaíra Noticias. La exposición fotográfica ‘Mirada a la infancia’, en la Casa de la 
Cultura. http://www.alcalaguadairanoticias.es/index.php/cultura/309-la-exposicion-fotografica-
mirada-a-la-infancia-en-la-casa-de-la-cultura.html  

 

Entrega de los IV Premios Andaluna de Atención a la Infancia  

- 20 Minutos Sevilla.  La entrega de los Premios Andaluna y un foro sobre menores en riesgo celebran 
esta semana el Día de la Infancia. http://www.20minutos.es/noticia/872421/0/  
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- ABC Sevilla. Andex y Jorge Morillo, premiados por su defensa de la infancia 
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/noticias_detalle.aspx?id=269183&id
CategoriaWeb=1 

- ABC Sevilla. Jorge Morillo: «El fútbol es por su popularidad el mejor medio para la integración social» 
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/noticias_detalle.aspx?id=269300&id
CategoriaWeb=1 

- ABC de Sevilla. Andex, Bisbal y Jorge Morillo, premios Andaluna de Atención a la Infancia La Junta 
reconoce con estos galardones la labor desarrollada en defensa de los derechos y atención de los 
menores. http://www.abcdesevilla.es/20101011/andalucia/premios-andex-201010111759.html   

- Noticias de Almería. David Bisbal, premio Andaluna a la Atención a la Infancia en Andalucía. 
http://noticiasdealmeria.com/noticia/49186/  

- Córdoba. David Bisbal, premio Andaluna a la Infancia. 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=590073  

- Ideal de Granada. Bisbal y Jorge Morillo reciben el Premio Andaluz por defender a la infancia. 
http://www.ideal.es/agencias/20101117/mas-actualidad/andalucia/bisbal-jorge-morillo-reciben-
premio_201011171940.html   

- Teleprensa. David Bisbal, premio Andaluna a la Atención a la Infancia en Andalucía. 
http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-248689-David-Bisbal2C-premio-Andaluna-a-la-
Atenci26oacute3Bn-a-la-Infancia-en-Andaluc26iacute3Ba.html 

- Noticias de Alcalá de Guadaíra. Gala de entrega de los premios 'Andaluna'. 
http://www.alcalaguadairanoticias.es/index.php/component/content/article/1-actualidad/318-
entrega-de-premios-andaluna.html   

- Teleprensa, periódico digital de Sevilla. Alcalá acoge esta tarde los IV Premios Andaluna de 
Atención a la Infancia de Andalucía. http://www.teleprensa.es/sevilla-noticia-256582-
Alcal26aacute3B-acoge-esta-tarde-los-IV-Premios-Andaluna-de-Atenci26oacute3Bn-a-la-Infancia-
de-Andaluc26iacute3Ba.html   

- Noticias de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra: *PREMIOS ANDALUNA DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA*. http://www.alcalaguadairanoticias.es/index.php/component/content/article/1-
actualidad/314-alcala-de-guadaira-premios-andaluna-de-atencion-a-la-infancia.html  

- La Voz de Almería. Bisbal es galardonado con el Premio Andaluna por su defensa de los derechos y 
atención a la infancia. http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia_lavoz.asp?IdNoticia=2704  

- Lainformación.com. La entrega de los Premios Andaluna y un foro sobre menores en riesgo celebran 
esta semana el Día de la Infancia. http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/trabajo-
infantil/la-entrega-de-los-premios-andaluna-y-un-foro-sobre-menores-en-riesgo-celebran-esta-
semana-el-dia-de-la-infancia_r0SeUd58GJlxuDUmZXAHS6/  

- Alcalá Información. Alcalá Acoge esta tarde los IV Premios Andaluna de Atención a la Infancia de 
Andalucía. http://utrempresa.com/noticia/17706   

- Costa Tropical. Abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los premios 'Andaluna de 
atención a la infancia'. http://costatropical.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/abierto-el-plazo-
para-la-presentacion-de-candidaturas-a-los-premios-andaluna-de-atencion-a-la-infancia-
costatropical-006_2_2_105358_16.html  

- Noticias de la Junta. Navarro preside la entrega de los Premios Andaluna en reconocimiento a los 
derechos de la Infancia. http://juntadeandalucia.es/servicios/noticias/detalle/30358.html  
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- Canal Sur. David Bisbal, entre los galardonados. 
http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia?id=123375  

 

Otras noticias 

- Granada Hoy. La Policía Autonómica retira en un año a 33 menores de sus familias. 
http://www.granadahoy.com/article/granada/677832/la/policia/autonomica/retira/ano/menores/sus/fa
milias.html  

- Libertad Digital. Andalucía sigue sin guarderías suficientes para niños de 0 a 3 años. 
http://www.libertaddigital.com/sociedad/andalucia-sigue-sin-guarderias-suficientes-para-ninos-de-
0-a-3-anos-1276387368/  

 

Menciones a estudios y actividades 

- Blog de Manuel Marco. Mención al informe "Actividades y usos TIC de chicos y chicas andaluces". 
http://www.manuelmarco.net/node/127  

- Mención al estudio "Actividades y usos de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía, elaborado por 
el Observatorio de la Infancia de Andalucía" en la web "Uso responsable de las TIC: una competencia 
básica para todos" . 
http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/uso_responsable_tic/21_jvenes_e_internet.html 

- Observatorio Iberoamericano de Ciudadanía Digital (CICO). Mención al estudio "Actividades y usos 
de las TIC entre los chicos y chicas de Andalucía". 
http://www.observatoriociudadaniadigital.org/index.php?option=com_content&view=article&id=234:
informe-actividades-y-usos-de-las-tic-entre-los-chicos-y-chicas-de-
andalucia&catid=90:publicaciones&Itemid=124 

- Biblioteca Julia Uceda. Mención al estudio “Actividades y usos de las TIC entre las chicas y chicos en 
Andalucía: Informe 2010". http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-julia-uceda/?page_id=45  

- Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. Mención del "Actividades y 
usos de TIC entre las chicas y chicos en Andalucía. Informe 2010" como Top Documentos 
Recomendados - Septiembre de 2010. 
http://www.unav.es/matrimonioyfamilia/b/top.php?c=3&top=1009&Submit=SELECCIONAR  

- Andares. Mención del libro "Acoger es querer" como bibliografía recomendada http://www.andares-
web.com/index.php?op=207 .  

- Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Mención de "Acoger es querer. Observatorio de la infancia en Andalucía" en la web del 
http://158.109.131.198/catedra/index.php?id=125&option=com_content&view=article 

- Teleprensa. Educación presenta una guía orientativa para fomentar el uso seguro de Internet entre 
los menores (02/11/2010). http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-252981-Educaci26oacute3Bn-
presenta-una-gu26iacute3Ba-orientativa-para-fomentar-el-uso-seguro-de-Internet-entre-los-
menores.html 

- Pepe Ruiz Arrabal. Enlace al Boletín Informativo del Observatorio de la Infancia en Andalucía 
(28/10/2010). http://peperuizarrabal.wordpress.com/2010/10/28/boletn-informativo-del-observatorio-
de-la-infancia-en-andaluca/ 
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- CEIP Vicente Aleixandre Enlaces al boletín informativo nº 48. (Información para padres y madres) 
(02/05/2010).http://cincobvicente.blogspot.com/2010/05/observatorio-de-la-intancia.html  

- CEIP Vicente Aleixandre Enlaces al boletín informativo. Nº 49 (Información para padres y madres) 
(01/06/2010). http://cincobvicente.blogspot.com/2010/06/observatorio-de-la-infancia-
informacion.html  

- Sevillanos por la UPO. Referencia a la monografía Educación Infantil e Interculturalidad 
(11/01/2010). http://sevillanosporlaupo.blogspot.com/2010/01/educacion-infantil-e-
interculturalidad.html  

- Comunicación y menores. "Mundos virtuales y redes sociales infantiles" (04/05/2010). Referencia al 
boletín informativo. http://comunicacionymenores.blogspot.com/2010/05/mundos-virtuales-y-redes-
sociales.html  

- Gentcreixen. Referencia al curso virtual: Intervención con Menores Extranjeros no acompañados: 
orientaciones legales, educativas y alternativas para su emancipación e inserción socio-laboral 
(11/02/2010). http://gentcreixent.blogspot.com/2010/02/curso-virtual.html  

- Educación en Málaga.  Mención al Plan de Formación 2010 del Observatorio de la Infancia en 
Andalucía (12/03/2010). http://www.educacionenmalaga.es/index.php/2010/03/plan-de-formacion-
2010-del-observatorio-de-la-infancia-en-andalucia/  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención al estudio ‘Inicios del juego en la primera infancia’ 
desde nuestra Biblioteca Virtual (02/12/2010). http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/informe-
inicios-del-juego-en-la-primera.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención al estudio  ‘Valores de género en el diseño de 
juguetes infantiles’ desde nuestra Biblioteca Virtual (14/12/2010). 
http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/informe-valores-de-genero-en-el-diseno.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención a la guía ‘Orientaciones: Juegos, juguetes y obesidad 
infantil’ desde nuestra Biblioteca Virtual (21/12/2010). 
http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/orientaciones-juegos-juguetes-y.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención a la publicación ’Iconotoy’ desde nuestra Biblioteca 
Virtual (16/12/2010). http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/noticia-iconotoy.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención a la ‘Guía de juegos y juguetes 2010-2011’ desde 
nuestra Biblioteca Virtual (15/12/2010). http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/guia-de-juegos-y-
juguetes-2010-2011.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención al  informe ‘Efectos de un programa basado en el 
juego’ desde nuestra Biblioteca Virtual  (10/12/2010). 
http://peqpandilla.blogspot.com/2010/12/informe-efectos-de-un-programa-basado.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención a la  guía ‘Juegos, juguetes y discapacidad’ desde 
nuestra Biblioteca Virtual (01/12/2010). http://peqpandilla.blogspot.com/2010/11/guia-juegos-
juguetes-y-discapacidad.html  

- Guardería Infantil Pequeña Pandilla. Mención a la guía ‘Orientaciones: fracaso escolar’ desde 
nuestra Biblioteca Virtual (24/11/2010). http://peqpandilla.blogspot.com/2010/11/orientaciones-
fracaso-escolar.html  

- Blog de Vázquez Canas. Mención al estudio ‘Actividades y usos de las TIC entre los chicos y chicas de 
Andalucía’ (09/10/2010). http://www.vazquezcanas.es/?p=624  
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- Blog del II Congreso Internacional Menores en las TIC. Mención al estudio Actividades y usos de las 
TIC entre los chicos y chicas de Andalucía (27/09/2010). 
http://menoresenlastic.fundacionctic.org/2010/09/27/actividades-y-usos-de-las-tic-entre-los-chicos-
y-chicas-de-andalucia/  

- Blog Tertulia de Maestras de Infantil. Mención al estudio ‘Actividades y usos de TIC entre las chicas 
y chicos en Andalucía (2010)’. http://tertuliademaestrasdeinfantil.blogspot.com/2010/11/actividades-
y-usos-de-tic-entre-las.html  

- Red de Periodistas de Sevilla. Educación presenta una guía para el uso seguro de Internet 
(01/11/2010). http://sevilla.redperiodista.es/2010/11/01/educacion-presenta-una-guia-para-el-uso-
seguro-de-internet/  

- Comunicación y Menores. Mención al proyecto Mirada a la Infancia: La infancia en imágenes 
(29/10/2010). http://comunicacionymenores.blogspot.com/2010/10/la-infancia-en-imagenes.html  

- Blog de Orientación Los Pedroches. Mención al ‘Informe 2009 del observatorio para la infancia en 
Andalucía’ (17/05/2010).http://orientacionlospedroches.blogspot.com/2010/05/informe-2009-del-
observatorio-para-la.html  

- Gota de Leche. Mención al estudio ‘Uso de las nuevas tecnologías entre niños y mayores (2010)’. 
http://www.gotadeleche.org/uso-de-las-nuevas-tecnologias-entre-ninos-y-mayores/  

- Forma Joven. Mención al estudio ‘Uso de TICs de Chicas y chicos de Andalucía’ (09/04/2010). 
http://formajoven.blogia.com/2010/040901-uso-de-tics-de-chicas-y-chicos-de-andalucia.php  

- Blog Andalucía: Sociedad de la Información y el Conocimiento. Los menores andaluces están 
“saltando” la brecha digital. Mención a “Cifras y Datos nº 7: Nuevas tecnologías en la infancia y 
adolescencia 2009“ (19/08/2010). http://blog.alexpereira.es/2010/08/los-menores-andaluces-estan-
saltando-la-brecha-digital/  

 

Enlaces al Observatorio 

- Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad de Huelva. Repositorio de recursos sobre la 
Sociología de la Infancia - http://www.uhu.es/63015_64038/index.php/centros-de-recursos/6-
caxigalines  

- Red Europea de Voluntariado Social (REVOS). http://www.eu-
voluntariado.org/modules.php?name=News&file=article&sid=923&theme=Default&ref=&maxNiveles
=  

- Observatorio de la salud de la infancia y la adolescencia del Hospital Sant Joan de Déu. 
http://www.faroshsjd.net/listItems.php?idpare=5&lang=1  

- Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 
http://www.derecho.uma.es/posgrados/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid
=281  

- Plataforma Andaluza de Voluntariado. 
http://www.voluntariadoandaluz.org/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=55%3Aobs
ervatorios-de-voluntariado-y-participacion&Itemid=23  

- Aula Infantil.com. 
http://www.aulainfantil.com/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=15&Itemid=51  
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- Fundació Pere Tarrés. 
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/serveis/recerca_consultor
ia/equip_de_treball/grup_ifam/ifam_enllacos_interes  

- Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.5d1bf6d61dd9162a172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoi
d=198543ab87a55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=198543ab87a55210VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

- AMEFA Granada (Asociación de Mediadores Profesionales de Granada). http://amefa-
granada.org/27.html  

- Observatorio de la Infancia en Cabra. http://observatorioinfancia.blogspot.com/    

- La infancia y la sociedad del conocimiento. http://infanciasociedadconocimiento.blogspot.com  

- Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía (tiene en el blog nuestros 
RSS de documentos y noticias). http://plataformaetf.wordpress.com   

- VII Curso de Verano Aldeas Infantiles SOS. http://educaresresponsabilidad2009.blogspot.com/  

- Información desde el Servicio de Menores de Aragón. http://atencionmenores.blogspot.com/  

- "SOS" por un mundo mejor: Menores en riesgo de exclusión social en el ámbito educativo y 
extraescolar. http://sosporunmundomejorupo.blogspot.com   

- Una Rayuela http://unarayuela.wordpress.com/  

- Bibliotecas Escolares: Blog que pretende ser una herramienta de ayuda a los docentes en materia de 
Bibliotecas escolares. http://dinamizabiblioescolar.blogspot.com  

- Psicología, artículos de interés. Referencia al OIA como una página que deber ser visitada.  
http://psicologiaarticulos.blogspot.com  

- UPENELSEPA: Un padre en el sistema educativo público de Andalucía. http://upenelsepa.blogspot.com  

- CEIP Vicente Aleixandre: Se trata de un blog de formación cuyo objetivo principal es APRENDER A 
APRENDER. http://cincobvicente.blogspot.com  

- Red SABIA: Red de salud y buen trato a la infancia y la adolescencia. http://www.redsabia.org/  

- Federación Andaluza de medicina escolar (FAME).  Medicina y salud escolar. 
http://www.medicinayescuela.com/  
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