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Resumen: 

La calidad de los microdatos de las encuestas es un pilar fundamental para garantiza la 

mejor fotografía de la realidad social de un país. A partir de ella se van a tomar decisiones 

que modificarán los rasgos negativos. Este artículo presenta un análisis exhaustivo de la 

Encuesta del Empleo del Tiempo 2009/10, esta Encuesta es fundamental para tomar 

decisiones que nos ayuden a tener un país más igualitario en género. En el análisis de la 

Encuesta se reflexiona sobre las deficiencias detectadas en los microdatos.  Estas 

deficiencias se han detectado al cruzar varias variables que aportan información 

complementaria y en la categorización de otras que debido a las nuevas estructuras 

familiares y teniendo en cuenta los objetivos de esta encuesta deberían de modificarse. 

Se presentan, a continuación, algunos resultados que nos ayudan a mejorar la información 

contenida en la Encuesta. En este artículo se profundiza en que la igualdad en el hogar es 

fundamental, para que la empleabilidad sea equitativa en género. Un reparto equitativo 

de las tareas del hogar contribuye a que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral en 

igualdad de condiciones que el varón. Este análisis se hace por Comunidades Autónomas, 

de forma que ayude a modificar las políticas sociales autonómicas y así fomentar la 

empleabilidad de forma que se tienda a la igualdad de género. 
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1. Introducción 

El Uso del Tiempo es uno de los temas que más interesan a economistas e investigadores 

sociales desde mediados del siglo XX. El estudio de las condiciones del progreso humano 

y la curiosidad por el cambio social (Bittman, 1999), y más recientemente la necesidad 

de (i) conocer la distribución de los roles dentro de los hogares, (ii) valorar el trabajo no 

remunerado para adaptar las políticas sociales al nuevo y (iii) aumentar la visibilidad del 

trabajo de las mujeres tanto en el hogar como en el mercado de trabajo, motivó la 

recopilación de datos sobre el Uso del Tiempo. Pero, además de las preguntas sobre la 

brecha de género, existe una extensa lista de ganancias que pueden obtenerse del análisis 

de los datos sobre el uso del tiempo, incluyendo las tendencias sociales, el envejecimiento 

y el ciclo de vida, las diferencias educativas, el bienestar y la salud, de los productos de 

producción del hogar, etc. 

Según la literatura sobre el Uso del Tiempo, el tiempo dedicado al cuidado de niños ha 

aumentado con el tiempo tanto para las madres como para los padres (Gauthier et al., 

2004, Bianchi et al., 2006, Schoppe-Sullivan et al., 2006, Craig y Mullan, 2011). Una de 

las principales razones de esto puede ser el cambio en las expectativas sociales de lo que 

constituye una paternidad adecuada (Coltrane, 2007). Como consecuencia, la cantidad de 

tiempo necesario para producir una "buena" infancia ha aumentado enormemente (Sayer 

et al., 2004). Sin embargo, este aumento en el tiempo que los padres dedican al cuidado 

de niños no significa que la distribución media de la atención se haya vuelto más igual en 

cuanto al género. Cabe esperar que, en la medida en que las mujeres se incorporan al 

mercado de trabajo, las familias con padres que compartan el cuidado de los niños 

aumenten significativamente. Sin embargo, siendo cierto que los hombres han aumentado 

su participación en el cuidado de los niños (y otras tareas domésticas), no coincide con la 

medida en que las mujeres se han incorporado el trabajo de mercado (Sayer 2005, Sullivan 

2006, Fisher et al., 2007). En consecuencia, l mayor igualdad en la división de género de 

las tareas domésticas en general, y el cuidado de los niños en particular, no proviene 

únicamente del aumento de la participación masculina, sino principalmente porque las 

mujeres han reducido el tiempo dedicado al trabajo doméstico (ver Baxter, 2002, y 

Bianchi et al., 2006, para más detalles). 
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La colaboración de los padres en el cuidado de los niños no es sólo una cuestión de 

equidad de género. Tradicionalmente, las madres han sido responsables de la crianza de 

los hijos. Los padres se dedicaban al trabajo remunerado y las madres usaban su tiempo 

para realizar las tareas no remuneradas en el hogar. Además, se dice que las madres están 

fuertemente vinculadas a la puericultura a través de lo que se denomina "lazos de 

terciopelo". Sin embargo, como señalan Craig y Mullan (2011), la participación de los 

hombres en el cuidado de los niños es ampliamente considerada como deseable. Sin la 

intención de ser exhaustivos, la participación del padre en el cuidado de los niños tiene 

una gran lista de beneficios, incluyendo efectos positivos sobre el desarrollo psicológico, 

emocional y social de los niños (Flouri, 2005). Se ha encontrado que los niños con padres 

involucrados forman amistades más fuertes y disfrutan de mejores relaciones adultas que 

los niños con padres no involucrados (Flouri y Buchanan 2002). En este artículo 

estudiamos la distribución de roles dentro de los hogares españoles, en particular el 

cuidado de niños. Según la Encuesta de Uso del Tiempo 2009-2010, las actividades de 

cuidado de niños que consideramos son el cuidado físico infantil y la supervisión, enseñar 

a los niños, leer, jugar y hablar con niños, acompañar a los niños y otros servicios de 

cuidado infantil, especificados o no. Más concretamente, nos centramos en (i) el tiempo 

dedicado por los padres en actividades de cuidado infantil, y (ii) la distribución de ese 

tiempo entre las actividades de cuidado de niños. En otras palabras, perseguimos un doble 

objetivo: estimar la participación de los padres en el cuidado de los hijos y comprobar la 

especialización de los padres en esas tareas.  

La colaboración de los padres no es un concepto fácil de definir. La colaboración puede 

entenderse inicialmente como ambos padres participando igualmente en el cuidado de los 

niños. Esta definición de colaboración obedece a dos tipos de situaciones: (i) los padres 

se especializan en tareas específicas de cuidado de niños, y (ii) realizan juntas esas tareas. 

Aunque se podría pensar que la situación (ii) podría ser más beneficiosa para los niños, 

la Encuesta Española de Uso del Tiempo sólo permite estudiar la situación (i). Para el 

estudio de especialización en tareas de cuidado de niños usaremos el Índice de Disimilitud 

(DI), un caso particular del índice Duncan y Duncan (IDD) (Duncan y Duncan, 1955b). 

Ambos IDD y ID han sido ampliamente utilizados en la literatura para estudiar la 

segregación, pero podrían ser interpretados como índices de especialización, 
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especialmente ID. Dado que se calcula ID para todas las provincias españolas, también 

verificamos su autocorrelación espacial local, utilizando las estadísticas de Moran I y 

Geary C. podemos encontrar patrones de autocorrelación espacial que nos podrían ayudar 

a explicar el patrón de participación de los padres en las actividades de cuidado infantil. 

En la Sección 2 presentamos las principales características de la Encuesta Española de 

Uso del Tiempo 2009-2010. Esta sección también incluye las principales estadísticas que 

utilizamos para estudiar las actividades de cuidado de niños en España: Índice de 

disimilitud, Análisis de la correlación espacial y un procedimiento basado en el algoritmo 

MCLUST que utilizamos para encontrar patrones espaciales de las variables estudiadas). 

La sección 3 incluye los principales resultados obtenidos en este artículo.  

2. Datos y Metodología 

Dado que nuestra investigación se centra en el caso español, los datos que hemos utilizado 

provienen de la Encuesta Española del Uso del Tiempo (EEUT) 2009-2010, que se basa 

en la anterior Encuesta sobre el uso del tiempo 2002-2003 y en las nuevas directrices del 

Sistema Armonizado Europeo de Encuestas Sobre el Uso del Tiempo de Eurostat. 

Las tres unidades básicas de observación y análisis que se consideran en EEUT son: i) los 

miembros individuales del hogar de 10 años o más, ii) los hogares privados que residen 

en las viviendas principales de la familia, iii) El día de la semana. 

El hogar se define como el conjunto de personas que ocupan una vivienda familiar 

principal, o una parte de ella, en común y consumen y/o comparten alimentos y otros 

bienes cargados con el mismo presupuesto. A cada hogar seleccionado en la muestra se 

le asigna un día de la semana (de lunes a domingo) para completar el Diario de 

Actividades. Todos los miembros de la familia de 10 años o más deben completar el diario 

para el día seleccionado. Las actividades realizadas se recogen en intervalos de 10 

minutos y la persona encuestada debe anotar la actividad principal y la actividad 

secundaria (simultánea) que él o ella realizó al mismo tiempo (si procede), si en ese 

momento estaba con otras personas conocidas, dónde se encontraba o cual es el medio de 

transporte utilizado, así como si utilizaba un ordenado o Internet cuando realizan estas 

actividades. En este sentido, EEUT toma en cuenta que los seres humanos son "seres 

multitarea" (Folbre y Yoon, 2007), aunque la categorización de sus actividades está lejos 



 

5 

 

de ser clara y bien definida (Harvey y Royal, 2000). Sin embargo, a pesar de que EEUT 

recopila información sobre las actividades principales y secundarias, sólo utilizaremos las 

actividades principales debido al número reducido de hogares que declaran realizar 

actividades secundarias de cuidado infantil (menos de 800) y a la inconsistencia de sus 

respuestas. 

El tamaño de la muestra prevista era de alrededor de 11.538 viviendas, pero después de 

eliminar las viviendas vacías y las viviendas que no pudieron ser muestreadas, el tamaño 

de la muestra se redujo a 9.541. Dado que para la investigación en el cuidado de los niños 

los hogares de interés son aquellos compuestos por lo menos de una pareja heterosexual 

con hijos, seleccionamos inicialmente aquellos hogares donde la persona de referencia 

era parte de una pareja heterosexual. Seleccionamos a 6.259 hogares de interés. Sin 

embargo, en la Tabla 1 se puede observar que el número de unidades en algunas pequeñas 

provincias españolas es muy bajo (menos de 10), lo que podría conducir a conclusiones 

engañosas si realizamos nuestro análisis a escala provincial, especialmente teniendo en 

cuenta que las respuestas se basan en un diario de un día. Por lo tanto el estudio se hará a 

escala autonómica dado que EEUT garantiza su representatividad. 

Tabla 1. Número de hogares encuestados según su provincia 

Province Unit
s 

Province Unit
s 

Province Unit
s 

Province Unit
s 

Province Unit
s 

Álava 11 Cáceres 24 Guipúzcoa 33 Madrid 245 Sevilla 49 

Albacete 22 Cádiz 35 Huelva 18 Málaga 47 Soria 6 

Alicante 52 Cantabria 54 Huesca 5 Murcia 66 Tarragona 12 

Almería 17 Castellón 21 Jaén 12 Navarra 143 Teruel 16 

Asturias 62 Ciudad Real 23 La Coruña 43 Orense 9 Toledo 45 

Ávila 8 Córdoba 15 La Rioja 64 Palencia 8 Valencia 73 

Badajoz 39 Cuenca 6 Las Palmas 41 Pontevedra 53 Valladolid 28 

Baleares 70 Gerona 23 León 11 Tenerife 23 Vizcaya 50 

Barcelona 151 Granada 18 Lérida 12 Salamanca 4 Zamora 6 

Burgos 15 Guadalajara 18 Lugo 7 Segovia 7 Zaragoza 58 

Por último, sólo 1.878 de estos hogares declararon haber dedicado al menos diez minutos 

a actividades de cuidado de niños, el día en que rellenaron el diario de la Encuesta 

(excluimos Ceuta y Melilla de la base de datos). Por lo tanto, la base de datos final de 

hogares con padres heterosexuales está compuesta por 1.878 unidades (hogares). 

De la lista de actividades (que refleja la lista publicada en las directrices de EUROSTAT 

para el año 2008), seleccionamos las actividades de cuidado infantil (ver Tabla 2), de 
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modo que nuestra base de datos final está compuesta por casi 20.000 registros 

correspondientes al tiempo dedicado por madres y padres a las cinco actividades de 

cuidado de niños en los 1.878 hogares. 

Tabla 2. Actividades del cuidado de niños 

 

Cuidados físicos y vigilancia de niños  

Enseñar a los niños  

Leer, jugar, hablar o conversar con los niños  

Acompañar a los niños  

Otros cuidados de niños, especificados o no 

Como se indica en la sección introductoria, ID es un caso particular del bien conocido 

IDD. La mayoría de los IDD se ha utilizado generalmente para medir la distribución de 

un grupo específico de población en el espacio urbano (Duncan y Duncan, 1955a, 1955b). 

Más específicamente, se utiliza IDD (y otros índices de segregación) para indicar si un 

grupo de población está segregado o no.  

Aquí la población que consideramos son familias con hijos, los grupos de población son 

padres y madres, y la región no espacial es el espacio de actividades de cuidado de niños. 

Luego, utilizamos el ID (en nuestro caso coincide con el IDD ya que el número de grupos 

en la población es 2) para comparar la distribución del tiempo empleado por padres y 

madres a través del espacio artificial de las actividades de cuidado de niños que hemos 

creado. 

 La fórmula estándar para el índice de disimilitud es la siguiente: 

1

1
, 0 1

2

n
i i

i

x y
ID ID

X Y

     

donde  y  representan el tiempo dedicado al cuidado de niños de los grupos minoritarios 

y mayoritarios, respectivamente, y X e Y es el tiempo invertido por todos los hogares de 

los grupos minoritarios y mayoritarios, respectivamente. 
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En nuestra investigación, 𝑥𝑖 representa el tiempo dedicado por los hombres a la actividad 

de cuidado de niños i, X es el tiempo que los hombres dedican a las actividades de cuidado 

de niños, 𝑦𝑖   es el tiempo dedicado por las mujeres a la actividad de cuidado de niños i, 𝑌 

es el tiempo que las mujeres dedican a todas las actividades de cuidado infantil. 

Tanto el ID, como IDD, están limitados entre cero y uno. Cero indica mínima 

disimilaridad/segregación entre las actividades; es decir, el porcentaje de tiempo que 

hombres y mujeres dedican a cada una de las actividades consideradas es el mismo en el 

espacio de actividades. Por el contrario, 1 indica máxima disimilitud / segregación. En 

otras palabras, DI = 0 cuando ambos factores, actividades de cuidado infantil y género 

son independientes (ambas distribuciones marginales (expresadas en frecuencias 

relativas) son las mismas). Se obtendrá un valor de DI = 1 en caso de dependencia 

funcional, es decir, en el caso de que en las distribuciones marginales de las actividades 

una de las dos celdas contenga un cero (especialización completa). 

Obviamente, existe una estrecha relación entre ID y algunas de las medidas de asociación 

en tablas de contingencia (2xC): la T de Tschuprov o la V de Cramer, entre otras. ID 

también admite una interpretación como un porcentaje del grupo minoritario que debe 

impulsar el cambio para lograr la igualdad en la distribución a través de las actividades 

(véase Jakubs, 1981, y Massey y Denton, 1988 para más detalles). 

El análisis espacial de los ID provinciales es de gran interés. Algunas preguntas 

interesantes relacionadas con el análisis espacial de ID incluyen: ¿Están correlacionadas 

espacialmente los ID provinciales? En tal caso, ¿qué se podría decir sobre el grado de 

dicha correlación espacial ?, ¿se pueden encontrar agrupaciones de provincias con valores 

ID similares? 

En este trabajo se revisa la correlación espacial y se calcula su grado de magnitud (si 

existe) utilizando la I de Moran (Moran, 1950) y la C de Geary (Geary, 1954). Mide la 

forma en que la ocurrencia de un evento en una unidad de área restringe o hace más 

probable la ocurrencia de un evento en una unidad de área vecina. 

La I de Moran se basa en los productos cruzados de las desviaciones de la media y se 

calcula para las observaciones de una variable en las ubicaciones i, j, como: 
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donde �̅�  es la media de la variable, 𝑤𝑖𝑗   son los elementos de la matriz de pesos (véase 

Getis, 2009, para detalles sobre la matriz de pesos), y 𝑆0  es la suma de los elementos de 

la matriz de pesos. Utilizamos el criterio de la reina para determinar las unidades vecinas 

como aquellas que tienen cualquier punto en común, incluyendo los límites comunes y 

las esquinas comunes (la Figura 1 representa los criterios habituales de vecindad).  

Figura 1. Criterios de vecindad más comunes 

 

El IM es similar pero no equivalente a un coeficiente de correlación. En ausencia de 

autocorrelación e independientemente de la matriz de pesos especificada, el valor 

esperado de IM es 
−1

(𝑛−1)
. Es de notar que para una matriz de pesos espacial estandarizada 

por filas, el factor de normalización 𝑆0 es igual a n (ya que cada fila suma 1), y IM se 

simplifica a una relación de un producto cruzado espacial con una varianza. Un 

coeficiente IM mayor que  
−1

(𝑛−1)
 indica una autocorrelación espacial positiva; por el 

contrario, un valor IM menor que 
−1

(𝑛−1)
 indica una autocorrelación espacial negativa. La 

varianza de IM es: 
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para W simétrica conteniendo 0’s and 1’s. 
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La CG está inversamente relacionado con IM. Va desde 0 (autocorrelación positiva 

máxima) hasta un valor positivo para una alta autocorrelación negativa (normalmente 2). 

En ausencia de autocorrelación e independientemente de la matriz de pesos especificada, 

su valor esperado es 1 (Sokal & Oden 1978). Si el valor de CG es menor que 1, indica 

una autocorrelación espacial positiva. Los valores entre 1 y 2 indican autocorrelación 

espacial negativa. La varianza de GC viene dada por la siguiente expresión: 
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Siendo 𝑆0, 𝑆1 𝑦 𝑆2 las mismas expresiones que para la IM. 

Por último, para encontrar patrones espaciales que podrían ayudar a explicar la 

participación de los padres en las actividades de cuidado infantil, hemos llevado a cabo 

un procedimiento de clúster basado en modelos implementado en el algoritmo MCLUST. 

Este procedimiento se basa en el supuesto de que los datos son generados por 

distribuciones normales multivariadas con diferentes matrices de covarianza. Es decir, los 

procesos de generación de datos son una mezcla de distribuciones normales (Fraley y 

Raftery 2002). Las matrices de covarianza se descomponen en términos de volumen, 

forma y orientación -que permite la definición de una gama de modelos- y su tipo 

implícito de distribuciones, considerando una gama completa de posibilidades de 

descomposición.  
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La elección de un modelo específico y un número específico de grupos permite la 

estimación de máxima verosimilitud de las diferentes matrices de grupo (suponiendo una 

mezcla de distribuciones normales). Entonces, las observaciones pueden ser asignadas a 

un grupo. Para seleccionar la clase de modelo y el número de grupos, los algoritmos 

MCLUST proceden a maximizar una re-parametrización del Criterio de Información 

Bayesiano (CIB) donde el máximo se toma sobre todos los modelos y número de grupos 

potenciales considerados. El CIB es el valor de máxima verosimilitud con una 

penalización por el número de parámetros en el modelo, y permite la comparación de 

modelos con diferentes parametrizaciones y/o diferentes números de clusters. En general, 

cuanto mayor sea el valor del CIB, más fuerte será la evidencia del modelo y el número 

de grupos (ver, por ejemplo, Fraley y Raftery, 2002). 

3. Resultados 

Como es bien sabido, los Índices de Disimilitud miden la disimilitud de dos distribuciones 

marginales, pero no dicen nada acerca de esas distribuciones. En otras palabras, uno de 

los objetivos de este artículo es analizar si la distribución del tiempo que los padres (o las 

madres) dedican a actividades de cuidado infantil es la misma a través del espacio 

artificial de actividades o, en cambio, se especializan en algunas actividades. Esta 

información es proporcionada por los Índices de Disimilitud, pero estos índices no 

proporcionan información sobre el grado de participación del padre y la madre en tales 

actividades. Por esta razón, para una mejor comprensión de las conclusiones derivadas de 

los índices de disimilitud, se necesita inicialmente contextualizar el valor de dichos 

índices indicando (i) cuáles son las actividades que consumen más tiempo, y (ii) el 

porcentaje del tiempo total dedicado por padres y madres a todas las actividades de 

cuidado infantil.  

Como se puede ver en la Figura 2, casi dos tercios del tiempo dedicado por las madres y 

padres a las actividades de cuidado de niños (64,9%) se dedica al cuidado y supervisión 

física de los niños, el 20% a la lectura y el juego con niños, el 7,8% a enseñar a los niños, 

el 6,9% a acompañarlos y el 0.4% a otras actividades. 
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Figura 2. Distribución del tiempo empleado en el cuidado de niños por actividades 

 

En la Tabla 3 podemos observar la proporción de tiempo invertida por los padres, por tipo 

de actividad de cuidado de niños, en las provincias españolas. Sólo enumeramos el 

porcentaje de tiempo dedicado por los padres, ya que el porcentaje de tiempo dedicado 

por las madres puede obtenerse fácilmente restando de 100 el tiempo dedicado por los 

padres. Como se puede apreciar en la última fila de la tabla, un tercio del tiempo total de 

cuidado de niños corresponde a padres y el restante dos tercios a las madres. Además, la 

participación de los padres en la actividad más intensiva en tiempo (cuidado físico y 

supervisión física) es la más pequeña, mientras que su mayor participación es en la 

lectura, el juego y otras actividades de cuidado infantil (la actividad que requiere menos 

tiempo). 

Se puede observar que la participación de los padres en actividades de cuidado infantil 

está lejos de ser uniforme en todas las provincias españolas (Figura 3 representa el mapa 

de los cuartiles). Se sitúa entre el 12% (León) y el 45% (Vizcaya). Sin embargo, las 

provincias con menor participación de padres no están bien representadas en EEUT (el 

número de hogares con padres heterosexuales es inferior a 10), por lo que podríamos 

establecer el límite inferior del intervalo anterior en 0,23 correspondiente a la 

participación de los padres en Toledo. Por lo tanto, en el peor de los casos desde la 

perspectiva de la equidad de género, los padres representan casi una cuarta parte del 

tiempo dedicado al hogar a las actividades de cuidado de niños; en el mejor de los casos 

65%8%

20%

7%

0,4% Physical childcare and
supervision

Teaching the children

Reading, playing and
talking with children

Accompanying children

Other childcare
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su cuota alcanza casi el 50%. Curiosamente, las provincias con mayor participación de 

las mujeres en la fuerza de trabajo muestran altas tasas de participación de los padres en 

actividades de cuidado infantil. 

Tabla 3. Proporción de tiempo dedicado a actividades de cuidado por los padres 

 Cuidado 
físico y 

supervisión 

Enseñar 
a los 
niños 

Leer y 
jugar con 
los niños 

Acompañar a 
los niños 

Otras 
actividades 

Todas las 
actividades 

Álava 0.28 0.64 0.43 0.42 1.00 0.39 
Albacete 0.28 0.13 0.45 0.28 0.17 0.28 
Alicante 0.23 0.33 0.49 0.46 1.00 0.32 
Almería 0.21 0.50 0.59 0.11 0.89 0.27 
Asturias  0.27 0.38 0.51 0.23 0.00 0.32 
Ávila 0.29 0.00 0.35 0.07 0.00 0.25 
Badajoz 0.23 0.07 0.40 0.78 0.38 0.26 
Baleares 0.29 0.13 0.45 0.43 0.00 0.32 
Barcelona 0.34 0.55 0.50 0.49 0.10 0.41 
Burgos 0.23 0.00 0.58 0.22 0.00 0.33 
Cáceres 0.34 0.50 0.43 0.50 0.64 0.39 
Cádiz 0.33 0.00 0.26 0.00 0.00 0.28 
Cantabria 0.26 0.14 0.47 0.39 0.00 0.32 
Castellón 0.25 0.05 0.28 0.82 0.00 0.25 
Ciudad Real 0.29 0.22 0.49 0.00 0.00 0.33 
Córdoba 0.34 0.00 0.21 0.00 0.00 0.28 
Cuenca 0.20 0.55 0.07 0.88 0.00 0.28 
Gerona 0.34 0.00 0.38 0.00 0.00 0.34 
Granada 0.29 0.27 0.81 0.11 0.00 0.34 
Guadalajara 0.21 0.00 0.42 0.93 0.00 0.26 
Guipúzcoa 0.24 0.10 0.46 0.07 0.00 0.26 
Huelva 0.31 0.47 0.51 0.80 0.00 0.38 
Huesca 0.20 0.31 0.00 0.00 0.00 0.22 
Jaén 0.32 0.00 0.65 0.00 0.00 0.35 
La Coruña 0.32 0.20 0.47 0.33 0.00 0.33 
La Rioja 0.35 0.39 0.35 0.55 0.00 0.39 
Las Palmas 0.23 0.22 0.42 0.35 0.00 0.27 
León 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 
Lérida 0.33 0.43 0.20 0.00 0.00 0.29 
Lugo 0.20 0.38 0.57 0.28 0.00 0.27 
Madrid 0.32 0.38 0.47 0.41 0.00 0.36 
Málaga 0.36 0.43 0.49 0.39 0.00 0.40 
Murcia 0.21 0.19 0.52 0.13 1.00 0.27 
Navarra 0.31 0.30 0.46 0.40 0.50 0.35 
Orense 0.28 0.00 0.41 0.00 0.00 0.29 
Palencia 0.34 0.00 0.47 0.52 0.00 0.41 
Pontevedra 0.31 0.41 0.52 0.46 0.85 0.38 
Tenerife 0.29 0.15 0.61 0.63 0.00 0.38 
Salamanca 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 
Segovia 0.09 0.43 0.57 0.00 0.00 0.37 
Sevilla 0.30 0.75 0.53 0.19 1.00 0.36 
Soria 0.08 0.14 0.50 0.00 0.00 0.17 
Tarragona 0.25 0.50 0.53 1.00 0.00 0.31 
Teruel 0.36 0.31 0.57 0.14 0.00 0.40 
Toledo 0.18 0.11 0.48 0.05 0.00 0.23 
Valencia 0.32 0.27 0.53 0.57 0.00 0.37 
Valladolid 0.18 0.21 0.32 0.50 0.50 0.26 
Vizcaya 0.39 0.58 0.54 0.59 1.00 0.45 
Zamora 0.16 0.00 0.55 0.00 0.00 0.24 
Zaragoza 0.30 0.05 0.47 0.42 0.00 0.34 

España 0.29 0.33 0.47 0.41 0.48 0.34 
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Figure 3. Porcentaje de tiempo invertido por los padres en el cuidado de niños. Cuartiles.

 

En cuanto a los resultados derivados de la distribución espacial de la participación de los 

padres en las actividades de cuidado de los niños en todas las provincias, el valor de los 

estadísticos IM y CG no es significativo si se consideran todas las actividades de cuidado 

infantil juntas. Sin embargo, en las actividades específicas de "Cuidado físico infantil y 

supervisión" (la actividad con menor participación de hombres) y "Otros cuidados 

infantiles, especificados o no" (la actividad con mayor participación de hombres) existe 

una ligera autocorrelación espacial positiva. Esto significa que para las actividades de 

cuidado infantil la participación de los padres en las provincias vecinas tiene un cierto 

grado de similitud. Sin embargo, la distribución espacial de la participación de los padres 

en las actividades restantes puede considerarse distribuida aleatoriamente entre las 

provincias españolas. En este sentido, podríamos concluir que no hay efectos de 

desbordamiento o, en caso de que lo sean, su tamaño es ciertamente bajo. 

Finalmente, el algoritmo MCLUST selecciona VEV, 2 (256.8595), VEV,3 (245.1425) y 

EEV,2 (229.6044) como los mejores modelos de agrupamiento (número de grupos son 

los valores que aparecen después de la coma y los valores BIC son los que están entre 

paréntesis) para agrupar las provincias españolas según al vector de las participaciones 
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de los padres en las cinco actividades de cuidado infantil consideradas. Si bien el mejor 

modelo es VEV, 2 (elipsoidal, de forma igual con 2 componentes) hemos seleccionado 

VEV, 3 porque el valor BIC para los dos modelos es similar y el que tiene tres grupos 

facilita la interpretación de los resultados como se puede ver en la Tabla 4. el Grupo I 

incluye las provincias con una participación no nula de hombres en otras actividades de 

cuidado infantil (las actividades menos intensivas en tiempo); las provincias incluidas en 

el Grupo II se caracterizan por una participación significativa de los hombres en la 

mayoría de las actividades de cuidado infantil; por último, el Grupo III se compone de las 

provincias con una participación nula o prácticamente nula de hombres en la enseñanza 

de los niños, acompañando a los niños y otras actividades de cuidado infantil. 

Tabla 4. Agrupamiento de las provincias españolas según el vector de participación de 

los padres en las cinco actividades de cuidado infantil (modelo VEV, 3) 

Group I Group II Group III 

Álava Baleares Málaga Ávila Segovia 

Albacete Barcelona Asturias  Cádiz Soria 

Alicante Burgos Palencia Ciudad Real Toledo 

Almería Castellón Las Palmas Córdoba Zamora 

Badajoz La Coruña Tenerife Gerona  

Cáceres Cuenca Cantabria Guipúzcoa  

Murcia Granada Tarragona Huesca  

Navarra Guadalajara Teruel Jaén  

Pontevedra Huelva Valencia León  

Sevilla La Rioja Zaragoza Lérida  

Valladolid Lugo  Orense  

Vizcaya Madrid  Salamanca  
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