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Gráficos “Evolución de la tasa bruta de natalidad en 
Andalucía, España y la Unión Europea”. Años 1960-2007 

1. ¿Cómo ha evolucionado la TBN en Andalucía durante el 
período analizado? ¿Qué valores alcanza la TBN durante la 
década de los años 60? ¿Cómo son en la actualidad?

2. Pon en relación la evolución de la TBN con el Modelo de 
Transición Demográfica. ¿En qué momento de este Modelo 
nos hallaríamos? ¿Cómo es nuestra TBN, alta, media o baja?

3. En la historia demográfica española, ¿qué fenómeno es 
conocido como el “baby boom”? Responde sobre el mismo: 

a) ¿Qué factores influyeron en estas tasas de natalidad tan elevadas?
b) ¿Con qué período histórico se corresponde esta situación 

demográfica? ¿Qué características políticas, sociales y 
económicas había entonces?

c) ¿Qué edades tienen en la actualidad los nacidos en esos 
años, conocidos como “generación del baby boom”?  

d) ¿Se puede establecer alguna relación entre la reciente subida 
de la natalidad y los hijos de la “generación del baby boom”?

4. ¿Existen diferencias entre la evolución de la TBN en Andalucía 
y las de España y la Unión Europea?

Evolución de la tasa bruta de natalidad en Andalucía, España y la 
Unión Europea. Años 1960-2007

5. Realiza una pequeña entrevista a miembros de tu familia 
pertenecientes a diferentes generaciones (abuelos, padres, 
hermanos, primos o tú mismo) en relación con aspectos 
relacionados con la natalidad y compara las repuestas. 

VARIABLES A CONSIDERAR
GENERACIONES

1ª 2ª 3ª

1) Edad de contraer matrimonio

2) Número de hijos

3) Edad a la que tuvieron los hijos

4) Dónde tuvieron los hijos

5) Supervivencia de los hijos

6) Concepto de los hijos respecto al trabajo, la educación, la 
salud, la calidad de vida…

7) Medidas de planificación familiar

8) Personas con trabajo asalariado en el matrimonio

9) Nivel de estudios del matrimonio

10) Influencia de las creencias religiosas

11) Percepción de ayudas a los hijos y a las familias 

12) Otros aspectos

Esta tabla te puede ayudar a recoger la información y compa-
rarla. En cuanto a la tercera generación, las respuestas pueden 
referirse a las previsiones sobre esos aspectos.
 

Gráfico “Evolución del indicador coyuntural de fecundidad 
en Andalucía, España y algunos países de la Unión Europea”. 
Años 1950-2007

1. ¿Qué expresa el Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF)?

2. Relacionando este indicador con la natalidad, ¿se puede decir 
que inciden en ambos los mismos factores que explican su 
comportamiento? Explícalo.

3. Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, ¿cuál ha 
sido la tendencia seguida por el ICF? ¿Es similar entre unos 
países y otros? ¿Qué fases podemos diferenciar? ¿Entre qué 
valores se mueve este indicador? 

4. ¿Se pueden considerar como elevados los valores de 3 o más 
hijos por mujer? ¿Con qué factores socio-económicos relacionas 
un número de hijos por mujer medio o alto? ¿Qué consecuencias 
sobre la estructura demográfica tienen valores como estos?

5. ¿Cuáles son los valores más bajos que se alcanzan? ¿En qué 
momento se alcanzan? ¿Por qué se ha producido este cambio 
de tendencia con respecto a décadas anteriores? ¿Qué 
consecuencias tiene este hecho sobre la estructura demográfica?

6. ¿Cómo ha sido el comportamiento del ICF en España con 
respecto al de otros países europeos?

7. Fíjate ahora en la curva que describe este indicador en 
Andalucía, ¿en qué se diferencia respecto a la curva de 
España y de otros países europeos? ¿Qué causas pueden 
explicar estas diferencias?

8. La actual situación del ICF en España y Andalucía, ¿cómo 
repercute sobre la estructura de la población por edades? ¿Y 
sobre el reemplazo generacional? ¿Qué repercusiones socio-
económicas tiene un número tan bajo de hijos por mujer?

9. Pequeño trabajo de indagación. Preguntar en casa cuántos 
hijos tuvieron tus abuelos por vía materna y paterna, así como 
el número de nietos que les dieron cada uno de sus hijos. En 
clase, poner en común las respuestas de todos los alumnos y 
hacer una media del número de hijos en ambas generaciones. 
¿Existen diferencias entre ambas cifras? ¿Por qué?

Evolución del indicador coyuntural de fecundidad en Andalucía, 
España y algunos países de la Unión Europea. Años 1950-2007


