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1. RESUMEN/ ABSTRACT 
 
El objetivo fundamental de este trabajo de fin de grado es explorar las 

desigualdades en la asignación de tiempo de los niños de 10 a 17 años fuera del 
horario escolar. En concreto he estudiado la heterogeneidad en el tiempo dedicado a 
realizar tareas escolares, leer y ver televisión. Mi estudio se divide primero en el 
desarrollo de un análisis univariante de diversas variables y segundo, en un análisis 
multivariante con el fin de observar el impacto conjunto de las mismas. En ese primer 
análisis expongo una comparación de los minutos dedicados a la tarea escolar en 
función de la edad de los individuos (para esta variable también explico los minutos 
dedicados a las otras dos actividades), del género, de la nacionalidad, de la 
comunidad autónoma a la que pertenecen, de la composición del hogar en el que 
habitan y de la renta del hogar. Y en el segundo análisis explico a través de tres 
regresiones la influencia de las variables para cada  actividad así como sus 
significatividades. 

 
 
The main objective of this work is to explore the inequalities at children´s 

assignment time from age 10 to 17 outside of school hours. Specificly I have studied 
the heterogeneity at time dedicated to homework, reading and watching television. My 
study is divided as this way: first, I have developed an univariate analyses of various 
variables and second, I have developed a multivariate analyses to observe their 
combine impact. At the first analyses I explain a comparison of the minutes dedicates 
at homework according to the individual age (for this variable I also explain the minutes 
dedicates to the other activities), the gender, the nationality, the autonomous 
community, the home composition and the income. At the second analyses I explain 
through three regressions the influence of variables for each activity and their 
significance. 

  
 

 
 

2. INTRODUCCION 

La forma en que los padres interactúan con sus hijos, la cantidad de tiempo 
que pasan con ellos y los recursos que tienen para proporcionar una estimulación 
intelectual y social afecta en gran medida al potencial de sus hijos para tener una vida 
próspera, explicaba James Heckman en su discurso “El futuro con prudencia” el 10 de 
diciembre de 2014 en la Casa Blanca dirigiéndose a legisladores, defensores, 
filántropos, académicos y miembros de medios de comunicación. Afirma que los datos 
proporcionan directrices claras; en primer lugar la política estadounidense debe 
reconocer que el nacimiento es un accidente, esto es, el niño no elige la familia en la 
que va a nacer, pero la sociedad si puede enriquecer las oportunidades de los niños 
desfavorecidos, complementando esto con los recursos disponibles y a través de la 
aproximación de ambientes estimulantes para los niños de las familias más 
desfavorecidas. En relación con su discurso de desigualdad, Heckman, junto con 
Flavio Cunha de la Universidad de Pensilvania y colegas de la Universidad de Chicago 
y Dublin entre otras instituciones, han estado investigando en ciencias como biología, 
desarrollo humano, educación, psicología, ciencia cognitiva y economía para resolver 
preguntas como dónde comienza la desigualdad, si merece la pena reducir esta 
desigualdad investigando en educación o cuál es la forma óptima de invertir los 
recursos limitados para crear más capital humano. La evidencia es clara, la 
desigualdad en el desarrollo de las capacidades humanas produce resultados sociales 
y económicos negativos, los cuales se pueden prevenir invirtiendo en educación 
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temprana, particularmente fijando nuestra meta en las desventajas de los niños y sus 
familias. En este trabajo, Heckman y sus colegas concluyen que en primer lugar la 
desigualdad en la educación temprana y aprendizaje producen desigualdad en 
habilidades, logros, salud y éxito en la vida adulta, en segundo lugar son tan 
importantes las habilidades cognitivas como las sociales, que engloban la capacidad 
de atención, perseverancia, el control de los impulsos y la sociabilidad, en tercer lugar 
los impactos adversos en cuestión de genética, parentales o de recursos pueden ser 
anulados por la investigación en la calidad de la educación temprana que provee a los 
niños y a sus padres los medios que necesitan para el apropiado desarrollo cognitivo y 
personal para crear productividad y en cuarto lugar la investigación en educación 
temprana desde el nacimiento a los 5 años de edad ayuda a reducir las diferencias en 
los logros, reduce la necesidad de educación especial, aumenta la probabilidad de 
estilos de vida saludables, reduce el ratio de criminalidad y reduce los costes sociales 

en general. 

 

Dada la relevancia que la educación temprana tiene en los resultados sociales 
y económicos en la vida adulta, es importante estudiar el impacto de los distintos 
inputs de la función de producción del rendimiento educativo. En este sentido, Betts 
(1997) plantea la hipótesis acerca de si las mejoras en los resultados de los 
estudiantes de un curso para otro depende positivamente de la carga de trabajo que 
los profesores les asignan. En primer lugar aporta un modelo donde el esfuerzo 
esperado de los estudiantes también afecta a su resultado. En segundo lugar, expone 
que las tareas estándar tienen un fuerte efecto positivo en las notas de los exámenes. 
Así mismo, demuestra que los deberes extras tienen un impacto mucho mayor en los 
resultados de los estudiantes que muchos de los recursos que pueda aportar el 
colegio como la educación y experiencia de los profesores o el tamaño de la clase y en 
tercer lugar, estima qué porcentaje de estudiantes en el país recibe “demasiados” 
deberes. Por otro lado Eren, Ozkan y Henderson (2011) han realizado un estudio 
donde observan que los deberes en matemáticas son significativos en los resultados 
de los exámenes de ésta mientras que en el resto de asignaturas los deberes no son 
significativos. Sin embargo, los resultados no son uniformes si nos fijamos en las 
distintas subpoblaciones; las tareas extras son más efectivas para los buenos 

estudiantes afirman Eren, Ozkan y Henderson (2008), en otro de sus estudios. 

 

En cuanto a otro tipo de actividades como la lectura, Applegate y Applegate 
(2004) recopilan una muestra de 195 estudiantes universitarios de segundo año con 
una media SAT (Scholastic Aptitude Test) de 1220. Con esta muestra, el objetivo de 
estos autores es comprobar si existe relación entre las notas altas y los hábitos de 
lectura y actitudes de los candidatos a profesores. Los resultados muestran que el 
54.3% de los 195 futuros profesores del estudio han sido clasificados como no 
entusiastas de la lectura, esto es que no asocian diversión a la lectura o que leyeron 
poco o nada el verano pasado en su tiempo de ocio. El 20.5% afirman que les gusta 
leer a veces, el 18.5% que se divierten leyendo y sólo el 6.7% se consideran 
entusiastas de la lectura. Por otro lado, se observa que hay menos estudiantes no 
entusiastas de la lectura de la universidad con una media SAT más alta (un 47.1%) 
frente al 65.8% que presenta la universidad con una media SAT menor. En definitiva 
para estos autores, los buenos hábitos de lectura pueden tener influencias positivas en 
los resultados académicos. Por lo tanto, este estudio nos dice que la lectura también 
es una actividad importante para los estudiantes además de la tarea escolar, por lo 
que voy a analizarla. Aunado a la situación Mokhtari, Reichard y Gardner (2009) han 
querido hallar el tiempo dedicado diariamente en: lectura de ocio, lectura académica, 
ver televisión y uso de internet. En sus resultados muestran que los estudiantes 
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invierten más tiempo al día al uso de internet (148 minutos) del que dedican a la 
lectura académica (130 minutos), ver la televisión (116 minutos) o a la lectura 
recreativa (68 minutos). Con este estudio, aparte de conocer el tiempo medio que 
dedican los estudiantes a estas actividades, puedo comparar el tiempo medio 

dedicado a ver la televisión que hallo en mi análisis empírico con el de estos autores.  

 

Un informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos)  
publicado en diciembre de 2014 aporta datos correspondientes a los países que 
forman parte de la OCDE. Expone que los deberes pueden ser fuente de desigualdad; 
así mismo los padres pueden sentirse incapaces de orientarlos, motivarlos y ayudarlos 
debido a obligaciones laborales o falta de recursos. Tal y como se expone en una 
publicación por parte de la Fundación de las Cajas de Ahorros en 2014, un 59% de los 
padres prefiere un sistema que ocupe la mayor parte del tiempo de sus hijos, en parte 
por las mayores dificultades de hacerse cargo de ellos derivadas de la creciente 
presencia de familias con los dos progenitores ocupados. Vemos entonces que es un 
problema actual y que genera también un debate social. En 2003 la media que 
dedican los niños de 15 años a hacer deberes a la semana es de 5.9h, una hora más a 
la semana que en 2012 en media en la OCDE. Los alumnos españoles dedican 6.3h 

en media a la semana en 2012, mientras en 2003 dedicaban 7.3h.  

 

El objetivo de este TFG es explorar las desigualdades en la asignación de 
tiempo de los niños de 10 a 17 años fuera del horario escolar. En concreto estudio la 
heterogeneidad en el tiempo dedicado a realizar tareas escolares, leer y a ver  
televisión en función de diversas características sociodemográficas. Para ello utilizaré 
la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 y proporcionaré resultados en la línea 
del informe PISA anteriormente expuesto. 

 

La estructura de mi trabajo es la siguiente. En la sección 3 explico 
detalladamente la literatura mencionada en la introducción. En la sección 4 expongo 
los datos utilizados, desde la obtención de la información y tamaño de la muestra 
hasta las actividades y variables utilizadas, además de un análisis descriptivo de las 
mismas. En la sección 5 analizo el efecto de diversas variables, en la sección 6 
expongo un análisis multivariante para sintetizar el efecto de las variables en su 
conjunto sobre las tres actividades estudiadas (tarea escolar, lectura y televisión) y en 

la sección 7 resumo las conclusiones extraídas del análisis.  

 

 

3. LITERATURA 
 
La literatura que describo me aporta la importancia de las tareas y la influencia 

de éstas en los resultados académicos, la relevancia de la lectura también para estos 
resultados así como el tiempo que dedican estudiantes a ésta (en el caso estudiado 
por estos la dividen en recreativa y académica), a la televisión y al uso de internet, por 
parte de los autores que menciono en cada caso. Por lo tanto, estos estudios son 
significativos para que este TFG. 
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 Se expone en una publicación por parte de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros en 2014, que un 59% de los padres prefiere un sistema que ocupe la mayor 
parte del tiempo de sus hijos, en parte por las mayores dificultades de hacerse cargo 
de ellos derivadas de la creciente presencia de familias con los dos progenitores 
ocupados. Es importante destacar  los propósitos de los deberes, tales como: ofrecer 
al alumno la oportunidad de practicar o revisar el material tratado en clase y que éste 
aprenda las herramientas de aprendizaje y los conceptos (denominados estos 
objetivos como institucionales), Cooper, Robinson y Patall (2006). Existen otros 
objetivos como: el establecimiento de comunicación entre padres e hijos (Acock y 
Demo, 1994; Balli, Demo y Wedman, 1998; Epstein, Simon, y Salinas, 1997; 
González, Andrade, Civil, y Moll, 2001; Scott-Jones, 1995; Van Voorhis, 2003), el 
cumplimiento de las directrices del colegio (Hoover-Dempsey, Bassler, y Burow, 1995) 
o los castigos escolares (Epstein y Van Voorhis, 2001; Xu y Corno, 1998), 
denominados todos estos como objetivos no institucionales. A ésta lista puede 
añadirse la posibilidad de informar a los padres acerca de sus hijos [aunque el 
principal problema es que muchos padres no tienen el tiempo o los conocimientos 
adecuados para proporcionar la ayuda suficiente (Coleman James S., 1991)]. Por otro 
lado, los deberes habitualmente son asignados al azar con muy poca coordinación por 
parte del colegio o departamento. Si un colegio desea implementar un programa 
satisfactorio debe considerar todo lo asociado al sistema escolar, teniendo en cuenta 
el resto de obligaciones académicas y actividades extraescolares (Thomas, A. H., 
1992). 

 
 
Por otro lado, Betts (1997) plantea la hipótesis acerca de si las mejoras en los 

resultados de los estudiantes de un curso para otro depende positivamente de la carga 
de trabajo que los profesores les asignan, teniendo en cuenta que esta relación no va 
a ser monótona debido a que los alumnos con menores habilidades es posible que no 
se esfuercen al máximo. Desarrollan un modelo híbrido capital humano/modelo de 
educación donde la asistencia al colegio suma a la productividad. El estudio puede 
identificar a los estudiantes que se graduaron en el instituto y a los que no. Esta 
información aporta al estudio que la productividad esperada es proporcional a los 
resultados en educación. La cantidad de trabajo que el profesor asigna es el principal 
determinante del trabajo en general. El modelo asume que los estudiantes difieren en 
habilidades y endogeniza los salarios como una función estándar de educación. Esto 
es una extensión importante ya que utiliza una función de utilidad estándar que 
depende de los salarios y el tiempo de ocio para explicar por qué  los estudiantes 
deben preocuparse de su desempeño en el colegio. El estudiante i entonces maximiza 
su utilidad dependiendo de su tiempo de ocio y de sus ganancias. El modelo se testa a 
través del Longitudinal Study of American Youth (LSAY), que consiste en una 
encuesta con datos de panel de 3116 estudiantes de séptimo grado y 2829 
estudiantes de décimo grado en el otoño de 1987. Han utilizado los cinco primeros 
años del panel representados por una muestra aleatoria de 60 estudiantes de 52 
institutos distintos y 52 comedores de colegios, siendo los colegios seleccionados de 
una muestra aleatoria también de 4 regiones y 3 tipos distintos de comunidad (urbana, 
suburbana y rural). Betts (1997), en primer lugar extiende el existente paradigma del 
teorema, donde el éxito de los estudiantes está presentado a través de un modelo que 
depende de los años de escolarización y de los recursos de los colegios hacia otro 
donde el esfuerzo esperado de los estudiantes también afecta a su resultado. En 
segundo lugar, expone que las tareas estándar tienen un fuerte efecto positivo en las 
notas de los exámenes. Así mismo, demuestra que los deberes extras tienen un 
impacto mucho mayor en los resultados de los estudiantes que muchos de los 
recursos que pueda aportar el colegio como la educación y experiencia de los 
profesores o el tamaño de la clase. En tercer lugar, el modelo no lineal permite estimar 
qué porcentaje de estudiantes en el país recibe “demasiados” deberes. Este 
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porcentaje resulta ser positivo, pero menor del 1%. Los deberes de matemáticas 
tienen un efecto estadísticamente significativo en los exámenes de ésta, sin embargo 
los deberes de ciencias, inglés e historia no presentan impacto en sus respectivos 
exámenes afirman Eren, Ozkan y Henderson (2011), quienes han realizado un estudio 
a alumnos de grado 8 procedentes de un total de 1032 colegios seleccionados de una 
muestra total de aproximadamente 40000. Han seleccionado de aquí a 26 estudiantes 
(de un total de 25000 encuestados) de cada centro basándose en la raza y el género, 
a quienes examinaron de matemáticas, ciencias, inglés e historia. Analizan los 
resultados de estas cuatro materias a través del estimador de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) donde observan que los deberes en matemáticas son significativos 
en los resultados de los exámenes de ésta mientras que en el resto de asignaturas los 
deberes no son significativos. 

 
 
 
Applegate y Applegate (2004) recopilan una muestra de 195 estudiantes 

universitarios de segundo año, de los cuales 76 pertenecen a una universidad urbana 
blue-collar(individuos que forman la parte más baja de la jerarquía de las empresas) 
de la costa este de EE.UU con una media SAT (Scholastic Aptitude Test) de 920, 195 
estudiantes se han elegido de una universidad white-collar(administrativos o técnicos o 
de dirección) área semiurbana de los alrededores de la misma ciudad con una media 
SAT de 1220. Con esta muestra, el objetivo de estos autores es comprobar si existe 
relación entre las notas altas y los hábitos de lectura y actitudes de los candidatos a 
profesores. Para ello han desarrollado un largo cuestionario con respuestas abiertas 
para que los estudiantes compartan sus experiencias por un lado, y por otro lado han 
preparado una serie de preguntas cerradas acerca del tipo de motivación que 
recibieron en el colegio hacia la lectura. Los resultados muestran que el 54.3% de los 
195 futuros profesores del estudio han sido clasificados como no entusiastas de la 
lectura, esto es que no asocian diversión a la lectura o que leyeron poco o nada el 
verano pasado en su tiempo de ocio. El 20.5% afirman que les gusta leer a veces, el 
18.5% que se divierten leyendo y sólo el 6.7% se consideran entusiastas de la lectura. 
Por otro lado, se observa que hay menos estudiantes no entusiastas de la lectura de la 
universidad con una media SAT más alta (un 47.1%) frente al 65.8% que presenta la 
universidad con una media SAT menor. No se observa ninguna enseñanza en 
particular acerca del énfasis en la lectura, sin embargo si se ha demostrado que las 
experiencias satisfactorias en la temprana enseñanza elemental en la lectura están 
correlacionadas de manera positiva con el nivel de diversión en la lectura. Esta 
investigación sugiere que el hábito de involucrarse en la lectura es una característica 
que puede afectar de manera positiva al profesor y a las enseñanzas que éste ejerce, 
es por ello que algunos de éstos no son capaces de promoverla al no tener 
experiencia en ello. Si los profesores no pueden promover esta pasión por la lectura, el 
efecto se propagará a muchos otros estudiantes y el ciclo permanecerá ininterrumpido. 
En esta publicación exponen a los padres la necesidad de vigilar los hábitos de lectura 
de sus hijos y el compromiso que tienen con ésta, las buenas notas no son un buen 
sustituto del sentido compromiso con la lectura, el cual puede transformar y expandir el 
intelecto de un niño.  

 
 
 
Mokhtari, Reichard y Gardner (2009) han realizado una encuesta tiempo-

diario(tiempo dedicado al día a realizar las actividades seleccionadas en bloques 
temporales de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:01 p.m. a 05:59 a.m.) con una muestra 
aleatoria de 4500 alumnos no graduados de acuerdo con una alta selección de 
universitarios del oeste medio Americano sobre el total de alumnos no graduados, los 
cuales son 15000 aproximadamente (representa al 30% de éstos en términos de edad, 
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género, etnia y otras características). De los 4500 estudiantes, 539 respondieron las 
encuestas en su totalidad y de este total, el 64% eran mujeres, probablemente blancas 
(91%) y de edad menor de 23 años (97%). Estos autores han querido hallar el tiempo 
dedicado diariamente en: lectura de ocio, lectura académica, ver televisión y uso de 
internet. Al examinar  los resultados ven que los estudiantes gastan más tiempo al día 
al uso de internet (2.47 horas) del que dedican a la lectura académica (2.17 horas), ver 
la televisión (1.93 horas) o a la lectura recreativa (1.14 horas). Los resultados también 
indican que a los estudiantes les divierte más el uso de internet que la lectura 
recreativa, la lectura académica o ver la televisión. Se muestra también que el tiempo 
invertido en lectura recreativa no está correlacionado significativamente con el 
descenso del tiempo dedicado a la lectura académica, ver televisión o uso de internet. 
Sin embargo, el tiempo dedicado a la lectura para propósitos académicos si está 
correlacionado significativamente con el descenso del tiempo empleado en lectura 
recreativa, ver la televisión y el uso de internet. El tiempo dedicado a ver la televisión 
está correlacionado significativamente con el descenso del tiempo invertido en lectura 
recreativa y académica pero no con el uso de internet. Y finalmente, el uso de internet 
no está correlacionado con la bajada del tiempo de lectura recreativa, académica ni 
con ver la televisión. 

 
 
 
Lo anteriormente expuesto justifica la relevancia de mi estudio, al haber 

investigado al respecto de las tareas escolares así como de tiempo invertido en  
lectura y en televisión previamente otros autores. 

 
 
 
 
 

4. DATOS 

Esta sección se divide en dos sub-secciones en las que explico en primer lugar 
la Encuesta de Empleo del Tiempo de donde he extraído mis datos y, en segundo 

lugar la selección de la muestra y las variables que he utilizado para mi estudio. 

 

4.1 LA ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO 

Los datos utilizados para este trabajo pertenecen a la Encuesta de Empleo del 
Tiempo (ETT) 2009-2010 y los he extraído del INE (Instituto Nacional de Estadística).  
Se basa en la de la anterior Encuesta de Empleo del Tiempo, realizada entre los años 
2002 y 2003, y en las nuevas directrices de Encuestas Armonizadas Europeas de 
Empleo del Tiempo, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, 
elaboradas a lo largo de 2007 y 2008 con el fin de simplificar las directrices del año 

2000 y mejorar la comparabilidad entre los diversos países.  

 

El diseño de la encuesta tiene como objetivo último, propuesto por Eurostat, la 
comparabilidad de resultados a nivel internacional, lo que incrementa el valor de la 
información obtenida. Por ello, es fruto del análisis detallado de las encuestas 
realizadas por los países de la UE y de la EFTA utilizando las directrices del año 2000. 
Se consideran en la encuesta tres unidades básicas de observación y análisis: los 
sujetos miembros del hogar de 10 o más años, los hogares privados que residen en 
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viviendas familiares principales y los días de la semana. Cabe destacar aquí la 
definición de hogar al ser una de las tres unidades de análisis, que se define como la 
persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal 
o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes o servicios con 
cargo a un mismo presupuesto. Se considera como unidad primaria de muestreo la 
sección censal y como unidad última de muestreo la vivienda familiar principal, 
incluyéndose en la muestra todos los hogares residentes en las viviendas principales 
seleccionadas. A cada vivienda seleccionada se asigna un día de la semana (de lunes 
a domingo) para cumplimentar el diario de actividades. La población objeto de 
investigación es la del conjunto de hogares privados españoles que residen en 
viviendas familiares principales y el conjunto de personas, miembros del hogar, de 
dichos hogares. Aunque las personas de todas las edades forman parte de la muestra 
inicial (población objetivo) sólo serán investigados exhaustivamente los miembros del 
hogar de 10 o más años de edad. Por tanto, todas las personas con 10 o más años 
deberán cumplimentar el diario de actividades y el cuestionario individual. Se excluyen 
las personas residentes en hogares colectivos. Para cada comunidad autónoma se 
diseña una muestra independiente que la representa, por ser uno de los objetivos de la 
encuesta facilitar datos a este nivel de desagregación. Las secciones se agrupan en 
estratos dentro de cada comunidad autónoma de acuerdo con el tamaño del municipio 
al que pertenece la sección. El trabajo de campo se ha desarrollado a lo largo de un 
año completo, desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010, 
obteniendo información de todas las semanas del año. En este caso, voy a utilizar el 
cuestionario diario de actividades donde se toman como período de referencia las 24 
horas del día, divididas en períodos de 10 minutos. En el diseño del cuestionario se 
han introducido dos columnas referentes a la acción desempeñada en el momento 
dado, una para la acción principal y otra para la secundaria, con instrucciones para 
que sólo se anote una acción en cada columna. De esta manera es la propia persona 
informante quien decide cuál es la acción principal que está realizando de entre varias. 

En mi caso, me he centrado en la actividad principal, obviando la secundaria. 

 

El tamaño de la muestra se sitúa en torno a 11.000 viviendas y dentro de cada 
comunidad autónoma la muestra de secciones se ha distribuido entre los diferentes 
estratos de forma estrictamente proporcional al tamaño de la población. Las secciones 
censales se han seleccionado dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a 
su tamaño y las viviendas se seleccionan, en cada sección, con igual probabilidad 
mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio. Este procedimiento conduce a 
la obtención de muestras autoponderadas en cada estrato. Los datos originales de 
esta encuesta nos proporcionan una información muy detallada para trabajar,144 
intervalos de 10 minutos cada uno (por persona), siendo el primer intervalo tomado el 
correspondiente a las 06:00h-06:10h y el último 05:50h-06:00h. Por ello construyo una 
serie de variables que agregan la información sobre el tiempo dedicado a una serie de 
variables de interés.  

 
 
 

4.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y VARIABLES DE ESTUDIO 
 

Debido a que para este estudio me interesa la asignación de tiempo que los 
niños realizan para distintas actividades, he seleccionado el rango de edad de 10 a 17 
años. 

 
Se define actividad como la acción realizada por el informante en un momento 

dado (la que haya anotado) matizada por las circunstancias o el contexto que 
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acompañen a la acción. Las actividades que voy a tener en cuenta son: minutos 
diarios dedicados a la tarea escolar; tareamin:, minutos diarios dedicados a la lectura; 
lecturamin y minutos diarios dedicados a ver la televisión; telemin. Todas las individuos 
tienen asignados unos pesos, los cuales he utilizado para que mi análisis sea 
representativo.  

 
 
 
A continuación presento el análisis descriptivo de las variables que he utilizado 

para este trabajo, en una primera tabla presento las variables que caracterizan a los 
individuos y en la segunda las actividades realizadas por éstos1. 
 

 

Tabla 4.1.1: Distribución de la muestra (porcentajes) 

Variable     

Género Varón 52.83 

Tipo de hogar Biparental con hijo<25 años 76.29 

 

Biparental con hijo>25 años 0.98 

 

Monoparental con hijo<25 años 12.09 

 

Bip. O monop. Con hijo <25 + otra persona 3.43 

  Otros 7.21 

Ingresos del hogar 1200€ o menos 24.32 

 

De 1201€ a 2000€ 23.33 

 

De 2001€ a 3000€ 17.54 

  Más de 3000€ 18.06 

País de nacimiento Nativo 85.15 

 

Europeo no nativo 2.84 

  Otro 12.01 

Edad 10 años 11.44 

 

11 años 10.95 

 

12 años 12.06 

 

13 años 12.75 

 

14 años 10.53 

 

15 años 12.94 

 

16 años 15.56 

  17 años 13.77 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

De acuerdo a la tabla 4.1.1, en relación con el género, observo que tengo 
52.83% varones y  por tanto, el otro 47.17% son mujeres. Seguidamente tengo la 
variable composición del hogar donde el 76.29% de los individuos pertenecen a 
hogares biparentales y el 12.09% a hogares monoparentales (con hijos menores de 25 
años, teniendo en cuenta que para mi análisis he restringido la edad hasta los 17 
años), por eso en el análisis empírico me centro sólo en estos dos grupos. Como 
tercera variable presento la referida a la renta del hogar: Un 24.32% presentan un 
ingreso mensual de 1200€ o menos, un 23.33% obtienen un ingreso mensual entre 
1201€ y 2000€, un 17.54% observo que tienen un ingreso mensual de 2001€ a 3000€ 
y por último un 18.06% tienen un ingreso superior a los 3000€. Posteriormente tengo 

                                                                 
1
 El análisis descriptivo de la variable comunidad autónoma aparece en el APÉNDICE 1. 
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la variable país de nacimiento, la cual me aporta un 85.15% de los niños han nacido 
en España, un 2.84% en otro país de la U.E. y un 12.01% en otro país. En cuanto a la 
edad, presento la distribución de los valores desde los 10 hasta los 17 años, para los 
cuales tengo una media de 13 años y una desviación típica de 2.30. Para esta última 
variable he borrado 19 observaciones ya que los datos mostraban errores al presentar 
algunos individuos estudios mayores a los correspondientes según su edad. 

 
 

        

Tabla 4.1.2: Asignación de tiempo (minutos) 

Variable Media Desv. Típica 

Tarea escolar 70 92.24 

Lectura 4 17.50 

Televisión 106 102.65 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Observo atendiendo a la tabla 4.1.2 en primer lugar que, para la actividad tarea 
escolar tengo una media de 70 minutos diarios y una desviación típica de 92.24. En 
segundo lugar, la actividad lectura presenta una media diaria mucho menor que la de 
la tarea, siendo de 4 minutos y una desviación típica de 17.50 minutos. En tercer lugar, 
la actividad televisión muestra una media de 106 minutos y una desviación típica de 
102.65. La media diaria de estos niños en España es algo menor a la que han hallado 
Mokhtari, Reichard y Gardner (2009) para universitarios del Oeste medio Americano 
menores de 23 años, quienes ven la televisión durante 116 minutos al día. 

 
 

 

5. ANALISIS DESCRIPTIVO UNIVARIANTE 
 
En esta sección se analiza el efecto de distintas fuentes de heterogeneidad 

individual sobre la asignación de tiempo de los individuos. La estructura de ésta la he 
realizado a través de sub-secciones de forma que cada una de ellas se corresponde 
con el análisis de una de las variables que he utilizado. 

 
 
 

5.1 EDAD 

Comienzo con una tabla que explica para los años desde 10 hasta 17, la media 
y la desviación típica de los minutos dedicados al día a la realización de la tarea 

escolar por estos niños. 
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Tabla 5.1.1: Tarea Escolar por edad (minutos) 

Edad Media Desv. Típica 

10 50 56.78 

11 60 57.17 

12 70 84.59 

13 71 89.58 

14 76 99.87 

15 60 86.51 

16 71 10.96 

17 80 11.89 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Observo a través de la tabla 5.1.1 que tanto la media como la desviación típica 
aumentan  a medida que pasan los años hasta la edad de 15, donde la media sigue 
creciendo pero la desviación típica cae bruscamente. En primer lugar, los niños de 10 
años dedican 50 minutos al día de media a realizar sus tareas y con una desviación 
típica de 56.78 minutos. En segundo lugar, los individuos de 11 años presentan una 
media de 60 minutos al día, casi similar a su desviación típica de 57.17. En tercer 
lugar, si nos referimos a los niños de 14 años, su media es de 76 minutos al día con 
una desviación típica que ya aumenta hasta los 99.87 minutos. Y por último, para los 
años 15, 16 y 17 que corresponden al último curso de E.S.O. y a los dos de 
Bachillerato, observo que las medias son 60, 71 y 80 respectivamente. El dato 
correspondiente a los minutos dedicados al día en los niños de 15 años, lo voy a 
comparar con el proporcionado por PISA en diciembre de 2014; éste como ya hemos 
comentado expone que en 2012 los niños españoles de 15 años dedicaron en media 
6.3h semanales a la tarea y si tenemos en cuenta los 7 días de la semana, en nuestro 
análisis estos niños realizarían tarea durante 7h a la semana, por tanto puedo decir 
que los resultados son similares. Para saber si el descenso en los minutos dedicados 
a la tarea producido entre los 14 y los 15 años es significativo, he realizado un test de 
diferencia de medias estableciendo dos grupos: un primer grupo formado por las 
edades 10, 11, 12, 13 y 14 y un segundo grupo formado por las edades 15, 16 y 17. El 
p-valor=0.3416>0.05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula y la diferencia de 

medias no es significativa al nivel 5%. 

 

En segundo lugar voy a analizar los minutos dedicados a la lectura para cada 

una de las edades que tengo en mi estudio, de 10 a 17 años. 
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Tabla 5.1.2: Lectura por edad (minutos) 

Edad Media Desv. Típica 

10 3 14.14 

11 4 13.93 

12 5 18.48 

13 2 10.68 

14 5 15.79 

15 6 21.13 

16 6 25.79 

17 2 11.31 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Al ver la tabla 5.1.2 sé a primera vista que en media, los minutos dedicados a la 
lectura diaria por los niños es mucho menor a los dedicados a la tarea. Desde los 10 a 
los 12 años, la media pasa desde el valor 3 al 4 y hasta el 5 respectivamente. Sin 
embargo en el valor 13 de edad la media de lectura cae hasta 2 minutos, aumentando 
hasta 6 a los 15 años y reduciéndose de nuevo al valor de 2 minutos a los 17 años. 
Aunque estas diferencias parezcan pequeñas, cabe destacar que en porcentaje son 
altas. Los niños de 12 años leen casi un 50% más que los de 10 años y los de 15 años 
un 100% que estos de 10 años. Las desviaciones típicas son muy altas para todos los 
valores, esto se debe a que un 95% de la muestra no presenta hábito de lectura y es 

el otro 5% restante el que dedica un tiempo considerable a esta actividad. 

 

En tercer lugar, presento los minutos dedicados a ver la televisión también para 

cada una de las edades de mi estudio. 

 

Tabla 5.1.3: Televisión por edad (minutos) 

Edad Media Desv. Típica 

10 114 102.03 

11 100 96.55 

12 117 101.42 

13 109 100.80 

14 108 98.30 

15 121 126.64 

16 102 96.48 

17 99 94.90 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

De acuerdo con la tabla 5.1.3 los minutos en media dedicados a ver la 
televisión oscilan entre los 90 y los 120 minutos sin variaciones bruscas. De igual 
manera, las desviaciones típicas se encuentran entre los valores 96 y 126. Como 
complemento a las tablas 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 he verificado que la correlación entre 

estas tres actividades es como cabe esperar, negativa. 
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En síntesis he elaborado dos tablas en la que explico los minutos de tarea 
escolar en rangos de 0 a 25 minutos, de 25 a 50 minutos y de más de 50 minutos para 

las actividades de lectura y de ver la televisión: 

 

Tabla 5.1.4: Lectura por rango de tarea escolar (minutos) 

Tarea escolar Media Desv. Típica 

De 0 a 25 minutos 4 18.19 

De 25 a 50 minutos 5 19.00 

Más de 50 minutos 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

 

En torno a los resultados de la tabla 5.1.4, los niños que dedican menos de 25 
minutos diarios a hacer la tarea, en media leen 4 minutos, los que dedican entre 25 y 
50 minutos al día leen 5 minutos y no leen nada si realizan tarea durante más de 50 
minutos. Las desviaciones típicas son de 18.19 y 19 minutos en los dos primeros 
casos y nula en el tercero.  

 

Tabla 5.1.5: Televisión por rango de tarea escolar (minutos) 

Tarea escolar Media Desv. Típica 

De 0 a 25 minutos 107 101.18 

De 25 a 50 minutos 78 70.08 

Más de 50 minutos 48 58.52 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Con respecto a la tabla 5.1.5 es el grupo de 0 a 25 minutos de tarea el que ve 
más la televisión con 107 minutos frente a 78 minutos que dedica el segundo grupo y 
48 minutos el tercero. Para averiguar si las diferencias entre las medias de los dos 
primeros grupos son significativas he realizado también un test de diferencia de 
medias donde el p-valor=0.0000<0.05 y por lo tanto rechazo la hipótesis nula, 
entonces la diferencia de medias es significativa al nivel 5%. 

 

 

5.2 GENERO 
 

En esta sub-sección ilustro los minutos dedicados a realizar la tarea escolar en 
función del género del individuo. 

 

 

Tabla 5.2.1: Tarea escolar por género (minutos) 

Género Media Mediana Desv. Típica 

Varón 62 30 81.81 

Mujer 73 30 103.29 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 
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Según muestran los resultados de la tabla 5.2.1, la mediana de los minutos 
diarios a hacer la tarea se sitúa en 30 minutos para ambos géneros, sin embargo en 
media los niños dedican 62 minutos y las niñas 73 minutos. La desviación típica del 
primer grupo asciende a 81.81 minutos y la del segundo a 103.29 minutos. Para saber 
si la diferencia es significativa he realizado un test de diferencia de medias donde el p-
valor=0.0112<0.05, por lo que rechazo la hipótesis nula y la diferencia de medias es 

significativa al nivel 5%. 

 
 

5.3 NACIONALIDAD 

En esta otra sub-sección expongo los minutos realizando tarea en función del 
país de nacimiento; España, otro país de la U.E. y otro país que no forme parte de la 

U.E.. 

 

Tabla 5.3.1: Tarea escolar por país de nacimiento (minutos) 

País de nacimiento Media Mediana Desv. Típica 

Nativo 66 30 88.92 

Europeo 55 0 84.99 

Otro 79 40 114.13 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

En la perspectiva de la tabla 5.3.1, son los nacidos en un país distinto a España 
y a cualquiera de la U.E. quienes dedican más tiempo a la tarea, con 79 minutos 
diarios, mediana de 40 minutos y desviación típica de 114.13 minutos. Seguidamente 
van los españoles con 66 minutos de tarea, mediana de 30 minutos y desviación típica 
de 88.92 minutos. Y por último tenemos a los nacidos en un país de la U.E. distinto a 
España que dedican 55 minutos diarios a la tarea con una mediana de 0 minutos y una 

desviación típica de 84.99 minutos. 
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5.4 COMUNIDAD AUTONOMA 

En esta cuarta sub-sección extraigo el valor de la tarea escolar para cada 

comunidad autónoma de España. 

 

Tabla 5.4.1: Tarea escolar por comunidad autónoma (minutos) 

Comunidad autónoma Media Mediana Dv. Típica 

Andalucía 78 30 110.85 

Aragón 60 30 75.04 

Principado de Asturias 56 0 74.41 

Islas Baleares 107 100 114.17 

Islas Canarias 42 0 56.73 

Cantabria  89 70 99.39 

Castilla y León 84 60 100.85 

Castilla La Mancha 64 40 80.52 

Cataluña  63 40 87.07 

Comunidad Valenciana  54 0 79.10 

Extremadura 81 60 86.46 

Galicia  60 30 78.13 

Comunidad de Madrid 66 40 89.61 

Región de Murcia 53 0 101.11 

Navarra 56 0 91.86 

País Vasco  66 50 67.73 

La Rioja 63 50 70.34 

Ceuta y Melilla  41 0 55.46 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Las evidencias que detecto de la tabla 5.4.1 son que la comunidad autónoma 
que presenta el mayor número de minutos en media dedicados a la tarea por los niños 
son las Islas Baleares, con 107 minutos diarios, una mediana de 100 y una desviación 
típica de 114.17 minutos seguido de Cantabria con 89 minutos diarios de tarea, 
Castilla y León con 84 minutos y Extremadura con 81 minutos. Dentro de este marco 
son Canarias y Ceuta y Melilla las comunidades que presentan menores minutos 
dedicados a la tarea con 42 y 41 minutos respectivamente. El resto de comunidades 

se mueven entre los 50 y los 70 minutos aproximadamente. 
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5.5 COMPOSICION DEL HOGAR 

En esta quinta sub-sección tabulo los minutos dedicados a la tarea escolar en 

función de la composición del hogar del individuo. 

 

Tabla 5.5.1: Tarea escolar por composición del hogar (minutos) 

Tipo de hogar Media Desv. Típica Tamaño de la muestra 

Biparental 72 90.39 1,073 

Monoparental 58 78.67 165 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Partiendo del apartado 4 donde he explicado que el 79.29% de los individuos 
pertenece a hogares biparentales y el 12.09% a hogares monoparentales, la tabla 
5.5.1 excluye el resto de los grupos. Aquí observo que la gran mayoría de hogares 
(1073) se encuentran en el tipo de hogar biparental donde los niños dedican en media 
72 minutos diarios a hacer sus tareas con una desviación típica de 90.39 minutos. 
Otros 165 hogares se clasifican como monoparentales, donde los niños dedican en 
media 58 minutos a hacer sus tareas con una desviación típica de 78.67 minutos. Para 
saber si esta diferencia de medias es significativa he realizado un test de diferencia de 
medias, donde el p-valor=0.0671>0.05, entonces no rechazo la hipótesis nula y la 

diferencia de medias no es significativa al nivel 5%. 

 

5.6 RENTA DEL HOGAR 

Por último he estudiado los minutos dedicados a la tarea escolar para cada 

nivel de ingresos del hogar. 

 

Tabla 5.6.1: Tarea escolar por ingresos del hogar (minutos) 

Renta Media Mediana Desv. Típica 

1200€ o menos 58 10 88.76 

De 1201€ a 2000€ 83 60 95.83 

De 2001€ a 3000€ 75 50 95.88 

Más de 3000€ 66 0 99.95 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

Con referencia a la tabla 5.6.1, observo que los niños que habitan en hogares 
con ingresos iguales o menores a 1200€ dedican 58 minutos diarios a hacer la tarea 
con una mediana de 10 minutos y una desviación típica de 88.76 minutos. Los niños 
pertenecientes a hogares con ingresos entre 1201€ y 2000€ dedican 83 minutos 
diarios a su tarea con mediana igual a 60 minutos y desviación típica de 95.83 
minutos. Los niños de hogares con ingresos entre 2001€ y 3000€ dedican 75 minutos 
diarios a la tarea, con una mediana de 50 minutos y una desviación típica de 95.88 
minutos. Los niños pertenecientes a hogares con ingresos por encima de los 3000€ 
dedican 66 minutos a sus tareas, con una desviación típica prácticamente de 100 
minutos. Cabe destacar que entre los niveles de ingresos 1201-2000€ y 2001-3000€ 
hay un punto de inflexión en cuando a la media de los minutos diarios dedicados a 
hacer la tarea. Para ver si esta diferencia de medias es significativa he realizado como 
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en los casos anteriores un test de diferencia de medias donde el p-valor=0.5962>0.05, 
por lo que no rechazo la hipótesis nula y entonces la diferencia de medias no es 

significativa al nivel 5%. 

 

 
 
 

6. ANALISIS MULTIVARIANTE 

Dado que las variables que he utilizado para el análisis descriptivo univariante 
creo que son relevantes para este estudio, considero ilustrativo realizar una regresión 
que las incluya para ver su efecto conjunto. Para ello he reducido la variable país de 
nacimiento a dos únicos valores (nacional y extranjero). Atendiendo a estas 
consideraciones, he desarrollado una regresión sobre tarea escolar de las siguientes 

variables: edad, género, tipo de hogar, país de nacimiento e ingresos del hogar. 

 

6.1 TAREA ESCOLAR 

Tabla 6.1: Análisis multivariante sobre tarea escolar 

Tarea escolar Coeficiente 
Error 

estándar 
t P>t 

[95% 
Conf. 

Intervalo] 

Edad 0.3653 .1208 3.02 0.003 .1281 .6427 

Género 0.3453 .1112 3.10 0.002 .1269 .5636 

Monoparental -1.3467 .8678 -1.55 0.121 -3.0497 .3561 

País de nacimiento -.2843 .8550 -0.33 0.739 -1.9622 1.3934 

Renta 

      De 1201 a 2000€ 1.2569 .7685 1.64 0.102 -.2511 2.7649 

De 2001 a 3000€ -.3214 .8401 -0.38 0.702 -1.9700 1.3271 

Más de 3000€ .1904 .8713 0.22 0.827 -1.5194 1.9003 

Constante 1.2923 1.8770 0.69 0.491 -2.3909 4.9756 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

En cuanto a la variable edad, afecta de manera positiva a tarea escolar y su 
p-valor=0.003<0.05, entonces es significativa al 5%. Lo mismo ocurre con la variable 
género, la cual se refiere al género masculino, afecta de manera positiva a tarea 
escolar y su p-valor=0.002<0.05 por lo que es significativa al 5%. La variable 
monoparental afecta de manera negativa cuando ésta vale 1, es decir, si el individuo 
habita en un hogar con un único padre o madre esto afecta de manera negativa a la 
tarea, el p-valor=0.121>0.05 por lo que no es significativa al 5%. Si nos referimos a la 
variable país de nacimiento (que para esta regresión la he restringido únicamente a 
“nacional” y “extranjero”), ser nacional hace que dediques menos minutos a hacer la 
tarea pero al ser el p-valor=0.739>0.05 esta variable no es significativa al 5%. Por 
último, los niveles de renta de 1201€ a 2000€ y de más de 3000€ favorecen a la 
variable tarea escolar aunque sus p-valor son 0.102 y 0.827 ambos mayores que 0.05 
y por tanto no son significativas al 5%, sin embargo el valor de 1201€ a 2000€ al tener 
el p-valor=0.102 es casi significativo al 10%. Por otro lado tengo el nivel de ingresos 
de 2001€ a 3000€ que afecta de manera negativa a tarea escolar pero su p-
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valor=0.702>0.05 y entonces tampoco es significativa al 5%. Llama la atención que el 
R2 de las tres regresiones de este capítulo es muy bajo y por tanto la proporción de la 
variación total en la variable dependiente que es explicada por el modelo de regresión 
estimado es muy pequeña. 

  
En ese mismo contexto creo revelador realizar también una regresión con la 

misma estructura que sintetice los resultados primero sobre lectura y segundo sobre 
televisión. 

 
 
 

6.2 LECTURA 

Tabla 6.2: Análisis multivariante sobre lectura 

Lectura Coeficiente 
Error 

estándar 
t P>t 

[95% 
Conf. 

Intervalo] 

Edad -.01284 .0218 -0.59 0.558 -.0558 .0301 

Género .0099 .0201 0.49 0.622 -.0296 .0494 

Monoparental .0975 .1572 0.62 0.535 -.2109 .4060 

País de nacimiento -.1101 .1548 -0.71 0.477 -.4141 .1937 

Renta 

      De 1201 a 2000€ .1070 .1392 0.77 0.442 -.1660 .3802 

De 2001 a 3000€ .2271 .1521 1.49 0.136 -.0715 .5257 

Más de 3000€ .3342 .1578 2.12 0.034 .0245 .6440 

Constante .4677 .3400 1.38 0.169 -.1994 1.1350 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

En esta regresión observo que la variable edad afecta de forma negativa a 
medida que ésta aumenta, sin embargo no es significativa al 5% ya que su p-
valor=0.558>0.05. En cuanto a la variable género, ser varón afecta de manera positiva 
a la lectura siendo su p-valor=0.622>0.05 por lo que no es significativa al 5%. De igual 
manera la variable monoparental afecta positivamente a la lectura aunque no es 
significativa, exactamente igual que lo que ocurre con los niveles de renta de 1201 a 
2000€ y de 2001 a 3000€. El último nivel de renta que corresponde a los hogares con 
retribuciones mayores de 3000€ afecta de manera positiva y además también es 
significativa al 5%. Por último cuando la variable país de nacimiento toma el valor 
positivo afecta negativamente a la lectura pero al ser su p-valor=0.447>0.05 no es 

significativa al 5%. 
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6.3 TELEVISION 

Tabla 6.3: Análisis multivariante sobre televisión 

Televisión Coeficiente 
Error 

estándar 
t P>t 

[95% 
Conf. 

Intervalo] 

Edad -.1459 .1302 -1.12 0.263 -.4015 .1096 

Género -.1538 .1199 -1.28 0.200 -.3891 .0813 

Monoparental 1.3313 .9351 1.42 0.155 -.5036 3.1663 

País de nacimiento -2.2309 .9213 -2.42 0.016 -4.0388 -.4230 

Renta 

      De 1201 a 2000€ -2.6627 .8281 -3.22 0.001 -4.2877 -1.0377 

De 2001 a 3000€ -1.8542 .9053 -2.05 0.041 -3.6306 -.0777 

Más de 3000€ -3.4569 .9389 -3.68 0.000 -5.2994 -1.6145 

Constante 16.3882 2.0226 8.10 0.000 12.4193 20.3572 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

En esta última regresión expongo que la variable edad reduce los minutos de 
televisión a medida que ésta aumenta, sin embargo su p-valor=0.263>0.05 y entonces 
no es significativa al 5%. La variable género también afecta de manera negativa a 
televisión pero tampoco es significativa al 5% ya que su p-valor=0.2>0.05. En tercer 
lugar, observo que la variable monoparental sí afecta de manera positiva a televisión 
pero al igual que las anteriores no es significativa al 5%. Al mismo tiempo la variable 
país de nacimiento tiene un efecto negativo en televisión y al ser su p-
valor=0.016<0.05 sí es significativa al 5%. En cuanto a los distintos niveles de renta 
los tres rangos son significativos al 5% y también los tres afectan de manera negativa 
a televisión, siendo en los hogares más ricos donde los niños ven menos minutos la 
televisión. 
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7. CONCLUSIONES 
 

En este TFG he analizado las desigualdades en la asignación de tiempo de 
los niños de 10 a 17 años fuera del horario escolar utilizando la ETT. Los resultados de 
mi análisis son los siguientes: 

 
Primero, he observado que a medida que los niños crecen, dedican más 

tiempo a hacer sus tareas. Éste tiempo aumenta considerablemente, desde los 50 
minutos a los 10 años hasta los 80 minutos a los 17 y cuanto mayor son los estudios 
que cursan estos niños, mayor es el tiempo dedicado a su tarea. En lugar de aumentar 
progresivamente el tiempo de dedicado a ésta, a medida que se aumenta en la edad 
existe un punto de inflexión en los años 14-15, reduciéndose los minutos desde 76 a 
60, sin embargo esta diferencia en las medias no es significativa al 5%. El tiempo que 
estos niños dedican a otras actividades como la lectura es mucho menor, siendo 
inferior a 10 minutos para todas las edades. Sin embargo, destinan gran cantidad de 
su tiempo en ver la televisión, siendo en casi todos los casos mayores de 100 minutos. 
Las correlaciones entre las tres actividades tenidas en cuenta son negativas. Si 
separamos los minutos de tarea realizados por rangos (0-25, 25-50 y más de 50 
minutos), observo que es el segundo grupo el que dedica más minutos a la lectura (5 
minutos diarios frente a 4 minutos el primer grupo y ninguno el tercero) y el primero el 
que dedica más tiempo a ver la televisión (107 minutos frente a 78 minutos el segundo 
y 48 el tercero). Las diferencias de medias entre los dos primeros grupos son 
significativas al 5%. En segundo lugar, son las niñas las que realizan más tareas y 
leen más libros y los niños los que ven más la televisión, aunque las cifras son 
bastante cercanas; la diferencia de sus medias es significativa al 5%. En tercer lugar, 
la mayoría de los niños de las distintas comunidades autónomas españolas dedican 
entre 50 y 70 minutos diarios a la tarea, destacando los casos de las Islas Baleares 
con 107 minutos diarios y Cantabria con 89 minutos diarios. No hay grandes 
diferencias respecto a los niños nacionales y extranjeros en el tiempo dedicado a sus 
tareas aunque son los extranjeros no pertenecientes a la U.E los que le dedican más 
tiempo a sus tareas, 79 minutos exactamente. En cuarto lugar, respecto a la 
composición del hogar, la gran mayoría de individuos se encuentran en el tipo de 
hogar biparental (76.29%), donde los niños dedican más tiempo a las tareas (72 
minutos) frente a los que viven en hogares monoparentales (12.09%), con 58 minutos 
diarios, aunque estas diferencias no son significativas al 5%. Finalmente en quinto 
lugar, en función a los ingresos del hogar las diferencias tampoco son significativas al 
5%, los minutos dedicados  a las tareas oscilan entre los 50 y los 90 minutos sin seguir 
un patrón. Sí observo que en los hogares más pobres los niños dedican menos tiempo 
a hacer sus tareas (58 minutos), sin embargo, no son los niños de hogares más ricos 
los que dedican más minutos a sus tareas (66 minutos). Son entonces los 
pertenecientes a hogares con ingresos entre 1200€ y 2000€ los que dedican más 
tiempo a sus tareas, con 83 minutos diarios. 

 
Por último, voy a resumir los resultados relevantes de las regresiones 

realizadas sobre tarea escolar, lectura y televisión. En primer lugar, para la tarea 
escolar son significativas al 5% las variables edad y género (refiriéndose al masculino) 
y casi significativa al 10% el nivel de renta  de 1201€ a 2000€, afectando todas de 
manera positiva. En segundo lugar, para la lectura sólo es significativa al 5% el nivel 
de renta superior a 3000€, el cual afecta de manera positiva. En tercer lugar, para la 
actividad de ver la televisión la variable país de nacimiento es significativa al 5% y 
afecta de manera negativa cuando toma el valor 1 (nativo). Así mismo son 
significativos al 5% los niveles de ingresos de 1201€ a 2000€, de 2001€ a 3000€ y de 
más de 3000€, afectando todos de manera negativa a ésta actividad. 
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Apéndice 1 

Tabla 4.1.3: Distribución de la muestra por comunidad autónoma (porcentaje) 

Comunidad autónoma Media 

Andalucía 21.94 

Aragón 2.85 

Principado de Asturias 1.90 

Islas Baleares 2.54 

Islas Canarias 3.90 

Cantabria  1.09 

Castilla y León 5.95 

Castilla La Mancha 5.74 

Cataluña  15.36 

Comunidad Valenciana  9.78 

Extremadura 3.10 

Galicia  4.94 

Comunidad de Madrid 14.02 

Región de Murcia 2.40 

Navarra 1.50 

País Vasco  1.62 

La Rioja 0.87 

Ceuta y Melilla  0.51 

Total 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INE 

En la tabla 4.1.3 presento la distribución de frecuencias por comunidades 
autónomas. Un 21.94% de los niños viven en Andalucía, un 15.36% viven en 
Cataluña, un 14.02% en Madrid y un 9.78% en Valencia. El resto de comunidades 
presentan valores inferiores al 6%. 
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