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El portal web dispone de 3.364 publicaciones sobre infancia y adolescencia

 Web del Observatorio de la Infancia en Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia

’5.557 personas asociadas’

’289.909 visitas’

’126 documentos en youtube’

’949 seguidores en el perfil de facebook ’

’812 seguidores en twitter’

’144 documentos en flickr, 8 en slideshare 
y 4 canales en ivoox, a través de los cuales 
se distribuyen 78 ficheros de audio’
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 Web del Observatorio de la Infancia en Andalucía 
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Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

1.648.650 personas menores de 18 años residen en Andalucía 

Un 51,5% son chicos y un 48,5% chicas

Esta cifra representa el 19,7 % de la población en la Comunidad Autónoma y el 19,9% de la 
población infantil en España. Las tres provincias con una mayor concentración de este grupo 
de edad son Sevilla (23,6%), Málaga (18, 8%) y Cádiz (15,1%)’
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La línea de trabajo Estado de la Infancia en Andalucía 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. Los resultados de estos estudios descriptivos se editan en diversos 
formatos: Cuadernos, información cuantitativa en tablas y gráficos, Cifras y Datos o Preguntas 
y Respuestas.



La evolución de la población menor de edad en Andalucía ha supuesto un 
incremento del 5,5% entre 2003 y 2010

Esta tendencia se ha producido en casi todas las provincias, exceptuando Jaén y 
Córdoba, con un descenso de menores del 5% y 2,8% respectivamente.

Las proyecciones de población, aunque pronostican un crecimiento de la pobla-
ción menor de edad a corto plazo, prevén una disminución de dicho crecimiento 
a medio y largo plazo en la Comunidad Autónoma.

’La tasa de mortalidad infantil en 2008 se situó en 3,90 
defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 na-

cidos, por encima de la media nacional (3,20)’   

’ La tasa de natalidad evolucionó de forma descendente en es-
tos últimos 30 años, pasó de en torno a 19 nacidos por 1.000 

habitantes en los sesenta a 12 nacidos actualmente’   

Memoria del Observatorio de la Infancia en Andalucía

9



Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

Datos poblacionales 2010:                     
población extranjera menor de 18 años

Datos Poblacionales 2011: Andalucía

Proporciona información estadística de la estructura de la pobla-
ción infantil y adolescente, el número de niñas y niños que, para 
cada edad, sexo y municipio, reside en la Comunidad Autónoma.

Reúne la información disponible en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de 2010, sobre el número de niñas y niños extranjeros que, 
para cada edad, sexo y provincia, residen en Andalucía.
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 Menores de edad en Andalucía, datos cuantitativos

Forma parte del informe anual al Parlamento del Defensor del Menor en An-
dalucía. 

Analiza la realidad de las personas menores recogiendo datos relativos a as-
pectos demográficos, educativos o de salud. 

También permite un acercamiento a la infancia y adolescencia en Andalucía 
que potencialmente se encuentra en riesgo o en desventaja social, ya sea por 
sufrir maltrato o desatención familiar, por encontrarse en desamparo o por 
haber sido condenada por algún tipo de delito o infracción.
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Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

’ Jaén (3.625) y Córdoba (4.782) son las provincias con me-
nor número de niños, niñas y/o adolescentes de origen extran-

jero, el 3,1% y el 4,1% del total andaluz respectivamente’ 

115.689 personas menores de 18 años de nacionalidad extranjera enpadronadas en la 
Comunidad andaluza en 2010

La población de menores extranjeros ha ido incrementándose en todas las provincias andaluzas a lo largo de los últimos años, tanto 
en valor absoluto como en relación al número total de menores de 18 años. Entre 2003 
y 2010 se ha pasado de 43.305 a 115.689 menores extranjeros empadronados, lo que 
supone un incremento porcentual del 167,2%. 

’Los chicos suponen un 51,9% y las chicas un 48,1% de 
la población extranjera menor de 18 años en Andalucía’ 
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Más de la mitad de la población extranjera menor de edad en Andalucía 
ha nacido en países de la Unión Europea 

En 2009, más de la mitad de la población extranjera 
menor de edad en Andalucía ha nacido en países de 

la Unión Europea, principalmente España (26,1%), 
Reino Unido (11,3%) y Rumanía (10,3%).

’ El 22,7% ha nacido en el continente america-
no, la mayoría en América del Sur (el 20,8%)’ 

’ El 12,9% proviene de países de África, 
la gran mayoría de Marruecos (11,0%)’ 

’ La población extranjera menor de edad en Andalucía  representa-
ba un 2,8% del total de chicos y chicas en 2003 y un 7,0% en 2010’ 
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Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

Las chicas usan más que los chicos tanto el ordenador como Internet

las chicas usan más que los chicos tanto el ordenador como Internet 
y son los chicos y chicas de mayor edad, 14 y 15 años, los que uti-

lizan más Internet. Estas 
diferencias no son tan 
apreciables en el uso de 
ordenador, donde el ma-
yor porcentaje de usua-
rios tiene entre 12 y 13 
años.

Tanto el ordenador como 
Internet se utilizan sobre 
todo para tareas escola-
res o aquellas relaciona-
das con el ocio.

Sin embargo, el género influye en las actividades que realizan. Las 
chicas utilizan más Internet para realizar trabajos escolares, mensa-
jería instantánea, correo electrónico y visitar páginas sobre música 
y cine. Los chicos, por su parte, lo usan más para jugar o descargar 
música, películas, videos, así como juegos y programas.

Por otro lado, un 65,2% de los chicos y chicas andaluces piensan que 
actúan de manera segura en Internet,  pero son concientes de ciertos 
riesgos y consideran necesario el control familiar para los niños y 
niñas más pequeños.
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’ Seis de cada diez menores se preocupan de configu-
rar la seguridad de su perfil en las redes sociales’  

’Seis de cada diez chicos y chicas de 10 a 15 
años tienen teléfono móvil en Andalucía’  



El 68,5% de padres y madres andaluces controla el número de horas 
que sus hijos e hijas ven la televisión

Los padres y madres permiten a su hijos o hijas 
ver la televisión si previamente han realizado sus 
tareas domésticas o extraescolares y , además, 

censuran determinados programas no permitidos 
para su edad.  

’ El 37% de los niños y niñas ve la te-
levisión entre 1 y 2 horas al día y el 
16% entre semana 3 horas al día’  
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’ El 20,9% dedica 3 o más horas al día a 
ver televisión durante el fin de semana’  



Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

Los chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años valoran positivamente su estado de salud

La valoración que hace la juventud andaluza sobre su estado de salud es positiva: cuatro de cada diez considera que tiene una salud 
excelente y cinco de cada diez como buena.

Según la opinión de padres y madres, la práctica de deporte por los niños y niñas andaluces no 
es muy habitual y cuando lo hacen es de forma no reglada, en su tiempo libre.

Este desinterés por la actividad física no se refleja en la opinión de los propios chicos y chicas 
ya que casi 6 de cada 10 menores asegura tener mucho interés en la práctica de deportes (el 
58,3%).
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’La práctica de deporte no es muy habitual en los niños y 
niñas andaluces, según la opinón de sus progenitores’



La mayoría de chicos y chicas andaluces de 11 a 18 
años desayunan entre semana todos los días

Además, en Andalucía se estima que un 19,7% de niños y niñas entre 2 y 17 años 
tienen sobrepeso y un 12,0% obesidad. Ambos son más elevados en chicas que 
en chicos.

El 14,7% de menores andaluces dice seguir algún tipo de 
dieta

Este porcentaje es aún mayor en el caso de las chicas. Incluso un 30,5% de chicas 
que no hace dieta cree que debería perder algo de peso.   
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Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía 

1.547.470 alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas generales no universitarias el 
curso 2010-11 en Andalucía

Esta cifra supone un incremento del 1,4% del alumnado matriculado, respecto al curso 
anterior. Además el alumnado andaluz supone el 20,1% del total de alumnado español.

Por otro lado, dentro de esta línea de publi-
caciones se ha elaborado el cuaderno Meno-
res de edad en el Sistema de Justicia Juvenil, 
pendiente actualmente de su edición.

’ 7 de cada 10 jóvenes andaluces tiene valores 
medios o altos en compresión lectora’  

’ Sólo un 4% de jóvenes andaluces se encuentra 
situado en niveles superiores en  matemáticas’  
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’ El 24,9% del alumnado está matricula-
do en centros privados/concertados’  

’ El 75,1% del alumnado está ma-
triculado en centros públicos’  





Menores en el Sistema de Protección

Los 13 centros de protección de menores en situación de desamparo con trastornos de 
conducta de Andalucía acogen 143 jóvenes de entre 10 y 17 años

’  El internamiento de menores en los Centros de Trastor-
nos de Conducta debe seguir el principio de excepcio-

nalidad y ser el último recurso para esos casos’  

El marco normativo en materia de acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma Andaluza es perfectamente aplicable a los cen-
tros específicos para menores que presentan graves trastornos de conducta, aunque se 
han detectado vacíos normativos.

Entre los cambios normativos necesarios estarían los referentes a la regulación de la ges-
tión de la privacidad de los menores, el régimen de visitas, las relaciones con familiares y 
el exterior, la regulación de las conductas que son objeto de denuncia o el protocolo de 
fuga o de acciones de lección a uno mismo.
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La toma de decisiones profesionales relacio-
nadas con la protección infantil está sujeta a 
dificultades

El acogimiento familiar es tal vez la medida más compleja dentro 
del Sistema de Protec-
ción de la Infancia en 
situación de riesgo o 
desamparo.

La valoración de idoneidad para el acogi-
miento es una de las tareas profesionales 
más importantes y delicadas

Los profesionales, cuando deben decidir la intervención a seguir 
respecto a la protec-
ción de un menor, 
atienden fundamen-
talmente a indicadores 
relacionados con el 
incidente o el maltrato 
que están observando 
y tienen en cuenta, so-
bre todo, la gravedad 
del incidente.

’  La familia de aco-
gida debe garantizar 

que el niño, niña o 
adolescente pueda 

crecer y desarrollarse 
adecuadamente’  
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Menores en el Sistema de Protección

Informe Menores y Familias en el Sistema de 
Protección de Menores 

Guía para la atención educativa al alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adop-
ción y acogimiento residencial

Durante el inicio de  la investigación, que trata de analizar las inter-
venciones que desde el Sistema de Protección de Menores se hace 
con las familias biológicas de los menores tutelados, así como opti-
mizar los procesos de trabajo de los propios Equipos de Menores,  se 
crearon los instrumentos de recogida de datos, las bases de datos de 
reunificaciones familiares y de nuevos perfiles familiares en el SPM.  
Además, se volcaron los expedientes que componen cada una de 
las muestras, se realizó el depurado de las bases de datos, se llevó a 
cabo el análisis descriptivo, bivariante y multivariante de la informa-
ción y se redactaron los capítulos de resultados de las dos muestras.

Se han formados 267 profesionales en las tres ediciones del curso 
Trabajo de la historia de vida con niños y niñas.

Además, se ha implementado el cuestionario para la valoración de 
la calidad de los centros en la web Viaje a mi historia, un espacio en 
el que difundir el plan de mejora de la calidad en la atención a la 
infancia del Sistema de Protección. 

Por último, se han revisado los indicadores para la evaluación de 
la calidad de los 275 centros residenciales dependientes de la Con-
sejería de Salud y Bienestar Social, se ha elaborado el informe de 
consultoría, respecto a los cuestionarios y variables utilizados, y el 
diseño de la base de datos

Plan de apoyo y mejora de la calidad en la 
atención a menores del SP

La Guía trata de mejorar la atención educativa de los niños y niñas objeto de medidas de protección en el ámbito educativo y ayudar a profe-
sionales del sistema educativo a conocer las necesidades de los niños y niñas del Sistema de Protección, a entender algunos de los comporta-
mientos que pueden presentar, así como a ofrecer pautas de actuación.
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http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/siempreenfamilia/

’  Se han introducido 11 nuevos post’  

Un portal que recoge información sobre el acogimiento familiar en Andalucía
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Un nuevo portal promociona los derechos de los niños y niñas en Andalucía

Web Día de la Infancia en Andalucía

Este año, en particular, se trata de visibilizar a los niños y niñas con autismo, con objeto de sensibilizar a la población en general sobre la nece-
sidad de mejorar su educación y su calidad de vida.

 ’ La Convención en lenguaje pictográfico  ayu-

dará a estos niños y niñas y demás “aprendices 

visuales” a conocer  sus derechos en un len-

guaje compresible  y adaptado a su edad’ 

Nuestros derechos en pictograma

’ Trata de responder a qué es ser niño 

o niña en nuestra sociedad’ 

Taller ¿Cómo Somos?
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http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/diadelainfanciaenandalucia/

’Familiares, profesionales y niños y 
niñas cuentan sus sueños, deseos, 
recuerdos e ilusiones de infancia’

        Regálame un sueño
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1.635 profesionales se han formado este año para mejorar la atención a la infancia 

El plan de formación trata de faci-
litar la formación a los equipos de 
profesionales que trabajan en dife-
rentes áreas de la infancia en Anda-
lucía.  Así, este año se han aumen-
tado el número de cursos virtuales 
y se han organizado los primeros 
cursos autogestionados a través de 
la plataforma online, lo que permite 
adaptar el ritmo de aprendizaje de 
cada participante.

’ Los temas propuestos han 
generado un alto interés 
entre la comunidad profesio-
nal, con 5.521 solicitudes.’ 

Plan de formación en infancia
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Se han llevado a cabo 30 acciones formativas, 19 en formato virtual y 11 presenciales

Campus del Observatorio de la Infancia

Temáticas del Plan de Formación en Infancia: 

Los derechos y las políticas de infancia; la cultura, el ocio y las tecnologías 
de la información y la comunicación; los métodos y técnicas de interven-
ción y evaluación; la prevención y las familias; la protección de menores; la 
adopción internacional; la integración familiar y el acogimiento residencial. 



 Acciones formativas Provincia Días
Mediación familiar e intergeneracional Sevilla 30, 31 en -1 feb

Legislación sobre protección de menores: desamparo, acogimiento, adopción y medidas de reforma CAMPUS 29 feb-28 mar

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

Sevilla 29, feb- 2 mar

SEMINARIO: Centros de Acogida Residenciales para Menores con Trastornos de Conducta  Sevilla 14-15 mar

Detección e Intervención en casos de Abuso Sexual Infantil CAMPUS 14 mar-13 abr

Trabajo de la historia de vida con niños y niñas CAMPUS 18 abr-30 may

Técnicas para la captación de familias acogedoras CAMPUS 21 mar-18 abr

Estilos educativos, estructura familiar y desarrollo en la infancia CAMPUS 25 abr-16 may

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía)) CAMPUS 25 abr-23 may

La representación de la infancia y adolescencia en los medios de comunicación CAMPUS 25 abr-16 may

Trabajo de la historia de vida con niños y niñas CAMPUS 16 may-27 jun

Prácticas favorecedoras del desarrollo en la adolescencia CAMPUS 23 may-20 jun

Procedimientos de actuación en los Equipos de Menores del Servicio de Protección CAMPUS 16 may-27 jun

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía) CAMPUS 30 may-27 jun

La promoción del acogimiento familiar desde los centros de acogimiento residencial CAMPUS 30 may-27 jun

Memoria del Observatorio de la Infancia en Andalucía

El Plan pretende mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescente desde la perspectiva de sus 
derechos

27



 Acciones formativas Provincia Días
Instrumentos de evaluación del riesgo social y capacidades parentales CAMPUS 1 - 29 jun

Enfoque psico-escénico e intervención en familias con menores en situación de riesgo social Sevilla 18-20 jun

Enfoque psico-escénico e intervención en familias con menores en situación de riesgo social CAMPUS 19 sep-17 oct

Utilización del SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía) CAMPUS 26 sep-24 oct

Trabajo de la historia de vida con niños y niñas CAMPUS 12 sep-24 oct

Uso del SISS (Subsistema de Protección de Menores) CAMPUS 19 sep-17 oct

Detección e intervención en casos de abuso sexual infantil Sevilla 8, 9 y 10 oct

Uso del humor como estrategia educativa Granada 17, 18 y 19 oct

Nuevas perspectivas en el trabajo con menores en protección CAMPUS 24 oct -21 nov

JORNADA: Valoración de las situaciones de desprotección infantil BALORA-1 Sevilla 30 oct

JORNADA: Valoración de las situaciones de desprotección infantil BALORA-2 Granada 31 oct

Educación emocional en la infancia Granada 21, 22 y 23 nov

Redacción de informes técnicos en distintas áreas relacionadas con la infancia CAMPUS 14 nov-12 dic

Abordaje de comportamientos problemáticos y deshabituación en centros de acogimiento residencial Granada 28, 29 y 30 nov

Promoción de la resiliencia en la infancia Granada 26, 27 y 28 nov

Plan de formación en infancia

Las actividades formativas se han diseñado con el fin de satisfacer las necesidades de reciclaje y forma-
ción permanente de los equipos de profesionales que atienden a la infancia
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La escala BALORA, un nuevo instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones 
de desprotección infantil

Durante las dos sesiones de las jornadas ’Valoración de las situacio-
nes de desprotección infantil’ se revisaron la delimitación del con-
cepto de desprotección infantil y los criterios básicos para su valo-

ración, además de presentar un nuevo instrumento diseñado para 
valorar la gravedad de las situaciones de riesgo, la escala BALORA.

Jornadas ‘Valoración de las situaciones de desprotección infantil’

 Curso ‘Educación emocional en la infancia’

Aprender que implica educar emocionalmente y cómo hacerlo, así 
como adquirir estrategias de afrontamiento, prevención y mejora 

para poder intervenir de manera adecuada con los menores es la 
finalidad de esta acción formativa.

Algunas acciones 
formativas ...



Plan de formación en infancia
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El objeto de esta formación es formar al personal técnico y educativo de los centros residenciales en la Comunidad autónoma.

Esta acción formativa trata de optimizar las actuaciones de los equipos de  profesionales que intervienen con menores víctimas de abuso sexual.

Presentado un nuevo marco normativo que garantice los derechos de los chicos y chicas con 
trastornos de conductas en los centros de protección

En el marco del seminario se abordó la necesidad de contar con un 
marco normativo y una regulación específica de estos centros, para 

que se obtengan mayores garantías de protección de los derechos 
de estos menores.

Seminario ‘Centros de acogimiento residencial para menores con trastornos de conducta’

Curso ’Detección e intervención en casos de abuso sexual infantil’ 

Curso ‘Abordaje de los trastornos de conducta desde un enfoque integral en Centros de Acogimiento’ 

Esta accción formativa trata de potenciar la mediación en el sistema público andaluz

Curso ‘’Mediación Familiar e Intergeneracional’ 
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Curso autogestionado

Promover que los niños y niñas acogidos puedan conocer su historia familiar y personal 

Curso ‘Trabajo de la historias de vida con niños y niñas’

                        

Es importante que a estos menores se les dé la oportunidad de tratar 
sus orígenes y se les explique de la manera mejor posible el porqué 

han llegado a esa situación y cuál va a ser su futuro.



Plan de formación en infancia
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El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil (SIMIA) dispone de una página Web donde los profesionales de la 
sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas de seguridad y la justicia pueden notificar un supuesto caso de mal-
trato infantil que hayan detectado durante el ejercicio de su labor profesional y remitirla a los servicios de protección 
de menores de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Dotar a los profesionales de las habilidades para el manejo del sistema de notificación y regis-
tro de casos de maltrato infantil en Andalucía es la finalidad de esta acción formativa

Curso autogestionado

                                                                                                                                                        
Utilización del Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía

El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil (SIMIA) dispone de una página Web donde los profe-
sionales de la sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas de seguridad y la justicia pueden notificar 
un supuesto caso de maltrato infantil que hayan detectado durante el ejercicio de su labor profe-
sional y remitirla al Servicios de Protección de Menores de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Curso ’Utilización del Sistema de Información del Maltrato Iinfantil en Andalucía’ 
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Banco de noticias

Dossier de prensa

287.286 noticias recopiladas sobre infancia y adolescencia

’ El Banco de noticias 
fue  consultado  en 
164.589 ocasiones’  

Se elabora diariamente con las 
informaciones sobre infancia 
y adolescencia del banco de 
noticias y  de las agencias de 
prensa nacionales, la prensa 
digital con más audiencia y 
organismos nacionales e in-
ternacionales.
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Este dossier se elabora sema-
nalmente con las novedades 
publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta.

Dossier de legislación





Boletín informativo

’ Adolescentes en las redes sociales y el maltrato                                                     
infantil en la familia fueron los dos temas abordados’ 

Cada boletín informativo se difunde a 10.059 personas 

’ Ofrece una recopilación de documentos (informes, artículos, etc.) y  enlaces de interés junto con noticias y eventos’ 
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Mirada a la infancia. Exposición fotográfica 

Córdoba, Sevilla y Granada exponen la muestra fotográfica Mirada a la Infancia

Las imágenes han estado expuestas en las Ca-
sas de la Cultura de Cabra (Córdoba), Herrera 
(Sevilla) y Almuñecar (Granada), así como en el 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba). 

Además, la exposición Construyendo familias se 
proyectó, en formato audiovisual, en el Parque 
de las Ciencias de Granada, durante la Jornada 
anual de familias acogedoras organizada por la 
Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia (AL-
DAIMA).

Las cuatro exposiciones se ceden gratuita y 
temporalmente a todos aquellos organismos 
privados y públicos que estén interesados y lo 
soliciten.

Para la cesión de las exposiciones existe un mo-
delo de solicitud en la web.

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/siempreenfamilia/
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Web VI Premios Andaluna de Atención a la Infancia

Este portal recoge los premios otorgados por el jurado en sus cinco modalidades: Promoción de los Derechos de la Infancia a las Iniciativas 
Públicas Locales; Defensa de los Derechos de la Infancia; Trayectoria en Defensa de los Derechos de la Infancia; Defensa y Protección de los 
Derechos de la Infancia por Personas Menores de Edad y Jóvenes de hasta 21 años y Acogimiento Familiar.

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/premiosandaluna/
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Los Premios Andaluna de Atención a la Infancia, instituidos por la Junta de 
Andalucía en 2007, son un reconocimiento público a la labor de aquellas per-
sonas, instituciones y entidades sociales y a los medios de comunicación so-
cial  que contribuyen en la promoción y defensa de los derechos de la infancia. 





Centro de Documentación

Las bibliotecas física y virtual albergan la colección especializada en infancia y adolescencia

 Biblioteca física         ’951 volúmenes’  

  Biblioteca virtual    ’3.364 documentos’
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Memoria del Observatorio de la Infancia en Andalucía
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El Centro de Documentación se integra en Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. 

Es de uso público, tanto para su consulta como para el préstamo de sus fondos.  




