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Informe Especial
La atención educativa en los colegios 
públicos rurales: retos y oportunidades 2022

En este gráfico se compara, según la edad 
de la madre al dar a luz, la tasa de natalidad 
en municipios andaluces donde se ubican 
colegios públicos rurales frente a la de 
aquellos en los que no lo hay este tipo de 
recursos educativos.

Se observa que para las madres más 
jóvenes, de 15 a 29 años, la tasa de natalidad 
en municipios en los que hay colegios 
públicos rurales es mayor que en el resto 
de municipios andaluces. Sin embargo, este 
comportamiento se invierte al observar la 
tasa de natalidad en madres de 35 o más 
años, la cual es más alta en los municipios 
donde no hay CPR. Por tanto, los resultados 

apuntan a que en municipios con colegios 
rurales, las madres dan a luz más jóvenes.

En relación con las conclusiones 
señaladas, resulta necesario tener en 
cuenta dos cuestiones. En primer lugar, 
es importante saber que pese a que se 
representa la tasa como cero para menores 
de 15 años y mayores de 50 años, este 0 
es aproximado, ya que en realidad la tasa 
para estas edades es muy baja pero no 
nula. En segundo lugar, se ha de remarcar 
que estos resultados han sido obtenidos 
incluso contando con municipios como 
Jerez de la Frontera (Cádiz), que desvirtúan, 
dada su entidad, la medida dentro de los 
municipios con CPR.

6.11.2. Demografía. Nacimientos por edad de la madre y residencia 
materna (SIMA)

Gráfico 279: Comparación de la tasa de natalidad según la edad de la madre en 
municipios con/sin CPR (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA
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