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Encuesta Social 2010: Educación y Hogares en Andalucía 

Andalucía, 2 de diciembre de 2010 

El Instituto de Estadística de Andalucía 
publica los datos de la Encuesta Social 2010: 

Educación y Hogares en Andalucía 
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El Instituto de Estadística de Andalucía publica 

los datos de la Encuesta Social 2010: Educa-

ción y Hogares en Andalucía. Ésta se ha dirigi-

do al conjunto de viviendas familiares con me-

nores nacidos en 1994 y al conjunto de vivien-

das familiares con menores nacidos en 1998, 

con el objetivo de medir los factores que influ-

yen en el rendimiento escolar de los alumnos y 

alumnas que asisten a centros educativos del 

territorio andaluz. Para ello se han realizado 

entrevistas a padres e hijos. Esta encuesta ha 

sido realizada en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía entre abril y julio de 2010 por el 

Instituto de Estadística de Andalucía, obtenien-

do información de 2.802 viviendas con meno-

res nacidos en 1994 y de 2.659 viviendas con 

menores nacidos en 1998. 

Los resultados ofrecen información tanto de 

viviendas como de menores, presentándose de 

forma independiente para cada una de las po-

blaciones. Además de proporcionar informa-

ción sociodemográfica de la población de estu-

dio se ofrece información sobre el entorno fa-

miliar, entorno escolar y entorno social de los 

menores.  

En relación al entorno familiar se ofrecen datos 

en los que se contrastan las actitudes y percep-

ciones de los padres con las de los hijos respec-

to a las estrategias en el seguimiento de los es-

tudios, los motivos por los que se castiga, el 

grado de control sobre las distintas actividades 

de los hijos, etc. La encuesta, por tanto, ofrece 

datos que permiten medir aspectos relevantes 

para conocer qué ocurre en el seno de las fami-

lias. Por ejemplo, que un 55,0% de los padres 

con hijos nacidos en 1994 comprueban mucho o 

bastante que sus hijos hacen los deberes, fren-

te a un 44,0% que afirma que lo hacen poco o 

nada. 

Por el contrario, el porcentaje desciende cuando 

se trata de explicar contenidos de clase: un 

39,8% de padres de hijos nacidos en 1994 afir-

man que lo hace mucho o bastante frente a un 

59,2% que lo hace poco o nada. Entre los moti-

vos que explican estos porcentajes destaca la 

falta de conocimientos: un 67,2% de los padres 

con hijos e hijas en esta edad afirman que no 

tienen los conocimientos necesarios para ayu-

dar a los hijos con los estudios. 
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Otro dato revelador es el relativo a las distin-

tas expectativas que tienen respecto a las tra-

yectorias escolares de sus hijos. Ante la pre-

gunta, ¿cuál cree que va a ser el nivel máximo 

de estudios que va a alcanzar su hijo/a?, un 

49,4% de los padres con hijos entre 15 y 16 

años piensan que alcanzarán estudios universi-

tarios. Este porcentaje aumenta en los padres 

con hijos entre 11 y 12 años hasta un 63,0%. 

Entre los hijos, las expectativas educativas tam-

bién varían. Por ejemplo, se observan diferen-

cias significativas entre los estudios que creen 

que van conseguir los niños y las niñas. Si nos 

centramos entre aquellos que tienen 15 ó 16 

años, se percibe cómo las expectativas de al-

canzar estudios universitarios de las alumnas 

son mayores que las de los alumnos: un 58,5% 

de niñas de estas edades cree que va a alcanzar 

estudios universitarios frente a un 43,6% de 

niños. 
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¿Cuál cree que será el nivel de estudios que alcanzará su hijo/a? 

En relación al entorno escolar la encuesta per-

mite tener una visión completa de la relación y 

opinión de los padres sobre los profesionales 

de la enseñanza, el centro al que asisten sus 

hijos y el sistema educativo en general. Como 

dato destacable, ante la posibilidad de elegir 

para sus hijos un centro público o concertado, 

en torno a dos tercios de los padres preferirían 

un centro público, concretamente el 66,9% 

para padres de hijos con 15 o 16 años . 

Por su parte, la encuesta también muestra da-

tos relevantes relativos a la percepción de los 

alumnos sobre aspectos relacionados con su 

centro y con su día a día en el aula. Como dato 

mencionable se observa que la valoración que 

los alumnos hacen de sus profesores, en gene-

ral, es muy positiva, si bien es aún mejor entre 

los alumnos que tienen 11 o 12 años que entre 

los que tienen 15 o 16 años. 
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Por último, el bloque de entorno social nos 

muestra datos sobre las aficiones y ocio de 

hijos y padres, así como sobre las relaciones 

de los hijos fuera del entorno escolar y fami-

liar. Aspecto relevante por su influencia en el 

sistema educativo son los hábitos de lectura 

en el hogar. Entre los padres de hijos con 15 o 

16 años el 54,1% afirma que leer se encuentra 

entre las actividades que practican habitual-

mente. Este porcentaje sube al 67,9% entre 

los padres de hijos con 11 o 12 años. 

En relación a los hábitos de lectura de los hijos, 

los menores con 11 o 12 años (49,5%) afirman 

que leen sin necesidad de que se lo digan sus 

padres, más que los que tienen entre 15 y 16 

años (42,9%). También se aprecian diferencias 

llamativas en la comparación entre niños y ni-

ñas: entre los que tienen 11 o 12 años, un 

58,3% de niñas leen por propia iniciativa frente 

al 41,1% de los niños. La diferencia respecto a 

la lectura por propia iniciativa crece entre los 

que tienen de 15 a 16 años: 54,3% entre las 

mujeres y 32,2% entre los hombres. 
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