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La composición de las familias ha experimentado cambios significativos 
en la última década en Cataluña. así, entre el año 2001 y 2011 el número 
de parejas cohabitantes se ha triplicado, las familias monoparentales au-
mentaron en un 39%, mientras que los matrimonios en segundas nupcias 
y la proporción de niños nacidos fuera del matrimonio se duplicaron. En 
definitiva, la aparición de nuevas formas de convivencia ha tenido como 
consecuencia una diversificación de las estructuras familiares.

T odos estos cambios han involucrado indivi-
dualmente a los miembros de cada familia, 
y, entre estos, muy especialmente a los ni-

ños. Las rupturas familiares pueden tener un efec-
to negativo en la vida de los hijos, por la pérdida 
de la atención de los padres y por una disminución 
de los recursos económicos de la familia, gene-
rando con ello situaciones de vulnerabilidad, con 
consecuencias en la trayectoria educativa y en su 
bienestar en general. Son numerosos los estudios 
que se han centrado sobre los efectos psicológicos, 
económicos y educativos de estos procesos de rup-
tura y reorganización familiar1. En algunos de es-
tos trabajos estos temas se han analizado a partir 
de encuestas longitudinales que permiten hacer 
un seguimiento de los mismos niños a través del 
tiempo y evaluar las consecuencias que han tenido 
sobre ellos estos cambios familiares. Sin embargo, 
los censos de población también pueden ser una 
fuente alternativa para analizar el entorno familiar 
de los menores y poder inferir sus posibles efectos 
sobre el bienestar infantil. En este sentido, el pro-
pósito de este artículo es presentar algunos resul-
tados del Censo de Población y Viviendas 2011 que 
proporcionan un retrato de la tipología de hogares 
donde vive la población infantil y las características 
de sus progenitores, a partir de los que pueden ex-
traerse algunas conclusiones sobre las condiciones 
de vida en la que se desenvuelven los menores. 

LA POBLACIóN INFANtIL

La infancia definida como la primera etapa de 
la vida, entre el nacimiento y la pubertad, es de 
difícil delimitación, particularmente en lo que 
respecta a la edad final. En este trabajo se en-
tenderá por población infantil la formada por los 
menores de 16 años. Se ha adoptado este criterio 
por tratarse de la edad que coincide con el final 
de la enseñanza obligatoria, ser la edad legal para 
trabajar y aquella en la que se puede obtener la 
emancipación.

LOS NIñOS y SuS FORMAS  
DE CONVIVENCIA

En las viviendas familiares2 residen 1.249.489 ni-
ños menores de 16 años, de los cuales el 97,7% vi-
ven en hogares con alguno de sus padres. El 2,3% 
restante, lo hacen en hogares nucleares sin sus 
progenitores (1,4%) y en hogares sin núcleo (0,8%). 
En ambos casos, estos niños tienen, mayorita-
riamente, una relación de parentesco con algún 
miembro del hogar.

Los niños que residen en el hogar parental 
(1.220.958) forman parte de tres diferentes tipos 
de familias (ver Tabla 1): 1) las familias biparenta-
les, compuestas por los dos progenitores, donde se 
diferencia a los niños cuyos padres están casados 

1  Marí-Klose, M; Marí-Klose, P. (2012) “¿Separados tras el divorcio? La implica-
ción del padre no residente y su impacto en el bienestar de los adolescentes”. 
En Familia y relaciones intergeneracionales: un espacio de oportunidades 
para la educación de los hijos e hijas. CIIMU.

2  La presencia de niños en establecimientos colectivos tiene escasa significa-
ción. El Censo registra 977 menores de 16 años que residen en instituciones 
para personas con discapacidad o de asistencia social.
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de los que viven en parejas de hecho3; 2) las fami-
lias reconstituidas, en las que se clasifican los hijos 
si son comunes al núcleo4, si lo son solo de la ma-
dre o solo del padre, y 3) las familias monoparen-
tales, donde se distinguen las formadas por una 
madre sola de las constituidas por un padre solo. 

Para la mayoría de los niños, la familia biparen-
tal representa la forma habitual de convivencia. 
En efecto, 946.417 niños menores de 16 años, que 
representan el 77,5% del total, viven en el mismo 
hogar con su madre y su padre. Pero esta propor-
ción varía de manera significativa con la edad del 
hijo. En los menores de 3 años alcanza su valor 
máximo, con el 82,6%, mientras el mínimo se sitúa 
entre los 12 y 15 años, con un 72,4%. 

La relativa baja proporción de padres casados 
entre las edades infantiles más tempranas se ex-
plicaría por la alta proporción de parejas de hecho 
en estas edades. La cohabitación es un modo de 
convivencia cada vez más frecuente en las pare-
jas jóvenes, que en algunos casos es considerado 
como un período de prueba previo al matrimonio y 
que finaliza con el nacimiento de los hijos. 

La reducción en la frecuencia de familias bipa-
rentales en los hogares con menores de 16 años, 
del 82,6% al 72,4% debe entenderse como resul-
tado del aumento de las familias monoparentales 
y, en menor proporción, de las reconstituidas. Esto 
se explica, fundamentalmente, por el patrón de 
comportamiento de las rupturas de las uniones: 
en los primeros años de convivencia, cuando los 

hijos son muy jóvenes, el riesgo de ruptura es muy 
elevado.

En cuanto a las monoparentales, la proporción 
de niños menores de 3 años que viven en una de 
estas familias es del 10,9%, mientras que entre los 
12 y los 15 años alcanza el 17,1%. Las formadas 
por madres solas destacan por una alta sobrerre-
presentación en relación a las de padres solos. Esta 
situación tiene que ver con las condiciones esta-
blecidas en el momento del divorcio o separación, 
que a menudo otorga a las madres la custodia de 
los hijos5. Por otra parte, la propensión a formar 
una nueva pareja después de una ruptura es más 
alta entre los hombres6.

Los niños que viven en una familia reconstituida 
representan el 8% (98.081) del total de los menores 
de 16 años. La proporción tiende a aumentar con 
la edad: 6,5% en los menores de 3 años, y 10,5% 
en los de edades comprendidas entre los 12 y los 

tabla 1. Población menor de 16 años según el tipo de familia. Cataluña. 2011

	 Familias	biparentales	 Familias	monoparentales	 Familias	reconstituidas	 Total

Edad	 Matrim.	 Parejas	 Total	 Padre	 Madre	 Total	 Hijos	 Hijos	del	 Hijos	de	 Total	
	 	 de	hecho	 	 solo	 sola	 	 comun.	 padre	 la	madre

 0 a 2 años 62,9 19,7 82,6 2,9 8,0 10,9 3,8 1,6 1,1 6,5 248.287

 3 a 5 años 66,7 13,7 80,3 3,2 9,6 12,8 3,8 1,4 1,7 6,9 252.218

 6 a 8 años 68,8 8,9 77,7 3,5 11,2 14,7 2,9 1,5 3,1 7,5 236.740

 9 a 11 años 68,3 6,2 74,5 3,8 13,0 16,8 2,3 1,9 4,5 8,7 216.595

 12 a 15 años 68,3 4,2 72,4 3,7 13,5 17,1 1,8 2,2 6,4 10,5 267.118

% 66,9 10,6 77,5 3,4 11,0 14,5 2,9 1,7 3,4 8,0 100,0

Total 817.430 128.987 946.417 41.857 134.602 176.459 35.452 21.084 41.546 98.081 1.220.958

Fuente: Idescat, a partir del Censo de Población y Viviendas del INE.

3  Es importante hacer la distinción entre ambas, porque las parejas de hecho 
se caracterizan por una relativa juventud y, por tanto, a ella se asocian ciertos 
atributos propios de la edad (nivel de estudio, ocupación, etc.). En estas fami-
lias, los padres menores de 35 años representan un 39,4%, mientras que en 
las parejas de casados son el 19,6%.

4  Los hijos comunes al núcleo reconstituido viven con su madre y su padre, y 
para estos niños su hogar es biparental pero se los excluye de las familias 
biparentales tradicionales por su convivencia con hermanastros.

5  Las estadísticas de divorcios indican que se incrementa el número de parejas 
que solicitan la custodia compartida de sus hijos tras la ruptura. En el año 
2007, el 11,6% de las parejas que se divorciaron en Cataluña obtuvieron la 
custodia compartida, en 2013, fueron el 29,6%.

6  Idescat. Estadísticas de matrimonios.

La familia biparen tal representa la 
forma más habitual de convivencia; 
946.417 niños menores de 16 años, 
que representan el 77,5% del total, 
viven en el mismo hogar con su madre 
y su padre 
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15 años. La situación de los niños en el seno de la 
familia reconstituida a su vez también varía según 
la edad: en las primeras edades, la presencia de los 
hijos de la pareja actual tiene mayor importancia 
relativa que los hijos de uniones anteriores. Así, la 
observación más detallada de la fuente censal, in-
dica que en el conjunto de familias reconstituidas 
mencionado, 3 de cada 5 menores viven con sus 
dos padres y hermanastros en los primeros años 
de vida, mientras que entre los de 12 y 15 años tal 
magnitud se ha reducido a 1 de cada 5. Contraria-
mente, la proporción de niños menores de 16 años 
que viven con un progenitor y un padrastro es baja 
en los primeros años de vida (2,7%), y aumenta re-
gularmente, alcanzando un valor máximo del 8,6% 
entre los 12 y los 15 años. 

La madre tiene un rol destacado como cuida-
dora de sus hijos en caso de ruptura de la pareja. 
De acuerdo con los datos de la Tabla 1, el número 
de niños que viven con sus madres en una familia 
monoparental triplica al de aquellos que residen 
con el padre. En el caso de la familia reconstituida, 
la situación es menos contrastada pero igualmen-
te alta la corresidencia con la madre: dos de cada 
tres niños que viven con un solo progenitor en este 

tipo de familias lo hacen con su madre. De todas 
maneras, hay que tener en cuenta que la informa-
ción que proporciona el censo, permite describir la 
composición familiar en la cual se vive frecuente-
mente, pero no apreciar el tiempo que los niños 
comparten con el otro progenitor. Aquí podrían 
existir distintas situaciones, que algunos convivan 
a partes iguales y otros con menor frecuencia.

LAS CARACtERíStICAS 
DEMOGRÁFICAS y SOCIOECONóMICAS 
DE LOS PADRES

Los datos censales permiten estudiar las caracte-
rísticas del entorno familiar a través de algunos 
indicadores socioeconómicos de los progenitores 
que forman las diferentes familias antes men-
cionadas. Este es el objeto de la Tabla 2, donde se 
muestra el nivel de estudios de los padres. Los da-
tos obtenidos permiten apreciar un claro contras-
te. Por un lado, la situación de las familias biparen-
tales, tanto las que forman un matrimonio como 
las que viven en unión consensual. Por el otro, el 
de las familias reconstituidas y monoparentales. 
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Así, los progenitores de familias biparentales re-
gistran un nivel de estudios superior a los otros tipos 
de familias, con marcadas diferencias entre hom-
bres y mujeres. El 31% de las mujeres son tituladas 
de tercer grado, mientras que los hombres lo son en 
un 24%. En el caso de las familias reconstituidas, la 
situación es distinta. La proporción de progenitores 
con nivel superior es de 19,6% en el caso de las ma-
dres y de 17,5% para los padres. Las familias mono-
parentales se situarían en unos niveles intermedios 
de 26,8% para las madres y 22,9% para los padres. 
Por otra parte, los porcentajes más altos de madres 
sin estudios7 se observan en las familias reconstitui-
das: 6,5% en este tipo de familia, frente a los 3,8% de 
las casadas en una familia biparental.

Un nivel de estudios más bajo, el mayor número 
de hijos en el hogar e hijos de menor edad, inciden 
especialmente en la actividad laboral de la madre. 
Así, el estudio de la información censal en este ám-
bito permite apreciar como los padres de familias 
reconstituidas tienen una posición más frágil dentro 
del mercado de trabajo, que los padres de una familia 
biparental o monoparental. Las madres de esas fami-
lias registran la mayor proporción de madres inacti-
vas (13,4%) y con un mayor nivel de paro (34,4%) que 
las madres de una familia biparental (10,7% y 27,2% 
respectivamente).

En relación a las profesiones, las ocupaciones ele-
mentales tienen una mayor representación en el con-
junto de las familias reconstituidas; en cambio, los 
cuadros técnicos registran una menor presencia. Así, el 
examen de los datos censales revela que aquellas ocu-
paciones elementales representan el 16,0% y las del 

tabla 2. Nivel de estudios de los padres según el tipo de familia. Cataluña. 2011

	 Padres	 Madres

	 Matrimonios	 Parejas	 Familia	 Familia	 Matrimonios	 Parejas	 Familia	 Familia	
	 	 de	hecho	 monopar.	 reconstituida	 	 de	hecho	 monopar.	 reconstituida

Analfabetos 0,9 0,4 1,5 1,5 1,4 0,3 0,6 2,4

Sin estudios 2,3 1,4 4,3 5,6 2,4 1,6 1,8 4,1

Primer grado 7,5 7,9 8,4 11,7 5,9 6,4 7,1 11,7

Segundo grado 64,7 67,1 63,0 63,6 59,3 60,8 63,8 62,2

Tercer grado 24,5 23,2 22,9 17,5 30,9 31,0 26,8 19,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Idescat, a partir del Censo de Población y Viviendas del INE.

Gráfico 1. Población menor de 16 años según el tipo de familia. 
Cataluña. 2011

Familias reconstituidas (8,0%)

Familias biparentales (77,5%)

Familias
monoparentales (14,5%)

Fuente: Idescat, a partir del Censo de Población y Viviendas del INE.

7  Incluye mujeres analfabetas y sin estudios. 



personal técnico el 21,9% en este tipo de familia, mien-
tras que en las monoparentales son 12,8% y 26,3% y en 
las biparentales, 10,1% y 28,7% respectivamente. 

Este contraste en la situación laboral o en la ocu-
pación entre ambos grupos de familias se observa 
también en relación a la propiedad de la vivienda. 
Aquí se comprueba que el 77% de los padres de fami-
lias biparentales son propietarios frente al 56,8% de 
las familias reconstituidas.

Por último, cabe señalar, que en estas comparacio-
nes la presencia de población extranjera acentúa las 

diferencias por tipo de familia. El peso de la población 
extranjera en las familias reconstituidas es práctica-
mente el doble (38,5%) que en las biparentales y mo-
noparentales (alrededor del 20%).

A MODO DE CONCLuSIóN

Los datos censales permiten reconstruir y cuantificar la 
tipología familiar en la que transcurre la vida infantil, 
a la vez que presentar el núcleo familiar de acuerdo a 
algunas características socioeconómicas de los padres. 
A partir de la información analizada se ha observado 
como la probabilidad de que un niño viva en una fa-
milia monoparental o reconstituida se incrementa 
con su edad. En Cataluña, entre los 12 y los 15 años, el 
27,6% de los hijos viven en estos tipos de familias. Los 
indicadores utilizados señalan la existencia de un claro 
contraste entre las condiciones de vida de los menores 
según la tipología familiar. En concreto, entre las fami-
lias biparentales y el resto. En las primeras, los padres 
registran un mayor nivel de estudios, ocupaciones más 
cualificadas y son, en mayor número, propietarios de 
las viviendas. En cambio, en las familias reconstruidas, 
con mayor presencia de población extranjera, los nive-
les de estudios son más bajos, mayor es la dificultad de 
inserción laboral, las ocupaciones acostumbran a ser 
de menor cualificación y la proporción de propietarios 
menor. Obviamente, todos estos aspectos representan 
un escenario de mayor vulnerabilidad para los niños, 
en concordancia con lo que la investigación sociológica 
ha puesto de manifiesto en distintos países.

Gráfico 2. Población infantil por edad  según el tipo de familia. Cataluña. 2011
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Fuente: Idescat, a partir del Censo de Población y Viviendas del INE.

Los datos censales permiten reconstruir y 
cuantifi car la tipología familiar en la que 

transcurre la vida infantil, a la vez que 
presentar el núcleo familiar de acuerdo a 
algunas características socioeconómicas  

de los padres 

Para saber más...
• Idescat: http://www.idescat.cat
• INE: http://www.ine.es
• CIIMU: http://www.ciimu.org
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