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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL 
INFORME 

 

Este informe recoge los resultados básicos del módulo temático específico1 que en la Encuesta de Po-
breza y Exclusión Social de Gipuzkoa de 2014 se ha dedicado a los usos del tiempo de la ciudadanía gui-
puzcoana. El análisis de esta cuestión específica se ha realizado a propuesta de la Dirección de Igualdad 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con él se pretende analizar las diferencias sociodemográficas que 
existen –particularmente desde el punto de vista del género− en el t iempo que se dedica a las diferentes 
tareas y actividades que conforman una jornada ordinaria, identificar la extensión del fenómeno conoci-
do como pobreza de t iempo, y, finalmente, analizar en qué medida la pobreza monetaria o la exclusión 
social se relacionan con esta pobreza de tiempo. 
 
Los estudios relacionados con el uso del tiempo comienzan a generalizarse en los años sesenta en la 
mayoría de países industrializados, y continúan realizándose en la actualidad por la mayor parte de los 
institutos de estadística nacionales e internacionales. Su importancia radica en la existencia de patrones 
de uso del tiempo claramente determinados por una serie de variables sociodemográficas, como el se-
xo, la edad, la ocupación, la composición familiar e incluso, como se irá viendo, la nacionalidad y la situa-
ción socioeconómica. Este tipo de estudios están muy vinculados, desde ese punto de vista, a la de-
sigualdad que se deriva de la división de roles de género.  
 
La importancia de la construcción social de los roles de género en los usos del tiempo hace que en este 
informe la variable sexo se haya considerado el eje básico de análisis, de forma que todos los indicado-
res se desagregan en función de diversas variables y, dentro de ellas, en función del sexo de las perso-
nas respecto a las que se ha recogido información. Con todo, el análisis realizado pretende ir un paso 
más allá, vinculando el análisis relativo a los usos del tiempo a las situaciones de pobreza y exclusión 
social y –en general− a las diferencias socioeconómicas que existen en nuestra sociedad. De este modo, 
a través de los datos de la EPESG-2014 podrá realizarse una aproximación al tipo de relación existente 
entre pobreza monetaria y pobreza de tiempo, que se definirá en profundidad a lo largo del informe, y 
que se refiere al déficit de tiempo disponible para destinar a actividades relacionadas con la vida social y 
el ocio. 
 
Más concretamente, con el análisis realizado se pretende, en primer lugar, dar cuenta de las diferencias 
que existen en la estructuración de la jornada ordinaria de la población guipuzcoana en función del sexo 
y de otras variables sociodemográficas básicas (edad, nacionalidad, tamaño del municipio de residen-
cia…), así como de otras variables consideradas de interés (situación en relación con la actividad remu-
nerada 

                                                           
1 Además de posibilitar la obtención de una serie de indicadores básicos en relación a la pobreza y la exclusión social, la EPESG 
incluye en cada una de sus ediciones un módulo específico sobre una temática concreta. Esta cuestión puede analizarse de forma 
específica y, además, vincularse a las desigualdades sociales, en la medida en que –como se hace en este informe− los diferentes 
resultados obtenidos pueden desagregarse en función de variables relacionadas con la pobreza o la exclusión. 
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, ayuda en los domicilios para actividades no remuneradas…). A partir de dicho análisis, se pretende 
identificar a los grupos de población más expuestos al riesgo de experimentar lo que se ha denominado 
pobreza de t iempo. Una vez establecidas esas bases, se intentará describir la relación que existe entre el 
fenómeno de la pobreza de tiempo y la pobreza monetaria y la exclusión social. 
 
A partir de las premisas señaladas, los objetivos precisos de este estudio son: 
 

  Describir y analizar los usos del tiempo de la población guipuzcoana de 16 y más años, en fun-
ción de las principales características sociodemográficas de la población.  
 

  Introducir el concepto de pobreza de tiempo y conocer su incidencia en nuestro territorio, así 
como las características sociodemográficas de aquellas personas en mayor medida afectadas 
por este fenómeno. 
 

  Analizar la relación que existe entre la pobreza de tiempo y la pobreza monetaria o la exclusión 
social. 

 

 

1.1. Metodología 

 
El análisis que se recoge en este informe se deriva de una batería específica de preguntas introducida en 
el cuestionario de la EPESG de 20142 en relación al tiempo que dedican las personas encuestada y los 
miembros de su unidad familiar (en horas y minutos) a siete actividades concretas, diferenciando entre 
los días laborables y los fines de semana y festivos. Las actividades incluidas, definidas con más detalle 
en la Tabla 1, son las siguientes: 
 

- Necesidades fisiológicas. 
- Trabajo remunerado. 
- Formación. 
- Trabajo doméstico no remunerado. 
- Cuidados no remunerados a otras personas en el hogar o la familia. 
- Vida social y ocio.  
- Trayectos. 

 

La elección de estas actividades para la distribución de un día ordinario se basa en la que utiliza Eustat en 
la elaboración de la Encuesta de Presupuestos del Tiempo3 (EPT) que se encuentra, a su vez, armonizada 
con la lista de actividades elaborada por Eurostat4. Evidentemente, en la medida en que la división social 
del trabajo constituye un determinante fundamental de la vida cotidiana, las actividades asociadas al 
trabajo ocupan un papel muy significativo en esta selección de grandes grupos de actividades. En este 
sentido, es preciso recalcar que si bien “ en la sociedad actual se ha dado prioridad al trabajo remunera-
do, cuyo tiempo tiene un precio de mercado, sobre los otros t ipos de trabajo […] el t iempo dedicado al 
trabajo remunerado no se entiende sin el tiempo de trabajo doméstico, sin el sustento de las actividades 
relacionadas con la denominada reproducción de la fuerza de trabajo, o también cuidado de la vida y que 
comprende tanto tareas domésticas como cuidados a personas integrantes del hogar”  (Eustat, 2003). 
 
A la hora de la recogida de datos se ha tenido únicamente en cuenta a las personas mayores de 16 años 
incluidas en la muestra. Asimismo, y si bien fueron consignados también los datos asociados al uso del 

                                                           
2 La información sobre la muestra utilizada en la EPESG de 2014 se recoge en detalle en el informe de resultados de esa encuesta. 
En todo caso, cabe señalar que se encuestó a un total de 1.507 hogares de todo el Territorio, y que la encuesta tiene un margen de 
error, para intervalos de confianza del 95% y máxima varianza (P = Q), de ± 2,52% para para el conjunto de la muestra. 
3 En el caso de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo, Eustat diferencia entre los grandes grupos de actividades personales de la 
vida cotidiana el ocio activo y el ocio pasivo, que en el caso de este estudio se han incorporado a la variable “ Vida social y ocio” , 
por una cuestión de síntesis en la realización de la encuesta, ya que se considera que dicha agrupación no supone una pérdida de 
información relevante para los objetivos de este estudio. 
4 Para más información puede consultarse el siguiente enlace: <www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm> 
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tiempo en días festivos, sólo se ha considerado en el análisis el uso del tiempo durante los días labora-
bles. La razón principal de estas elecciones es que, si el análisis de la pobreza de tiempo tiene que ver 
con el espacio diario efectivo dedicado a la vida social y el ocio, resulta más significativo excluir del análi-
sis a las personas en edad no laboral, así como limitar el análisis a aquellos días en los que todas esas 
actividades de responsabilidad están presentes. 
 
Como ya se ha adelantado, los análisis sobre el uso del tiempo de la población han tenido su elemento 
central en las desigualdades de género, “ ya que [el género] se construye en base a adscripciones cultu-
rales, y es el que imprime las diferencias más considerables en el empleo del tiempo, especialmente en 
aquellas actividades básicas sobre las que se asienta y se construye el orden social establecido, como 
son las relacionadas con el trabajo, remunerado y no remunerado, y con el t iempo libre”  (Eustat, 2006). 
Así, y como se ha señalado previamente, el sexo será en este informe la variable de desagregación bási-
ca que constituirá el eje central del estudio, de manera que todas las características independientes 
estarán también vinculadas a las diferencias en los patrones de uso del tiempo masculinas y femeninas. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta que este análisis de los usos del tiempo presenta ciertas limitacio-
nes que, si bien no merman la calidad y significatividad de los resultados, resulta conveniente especifi-
car: 
 

- No se analiza aquí –si bien tampoco en la mayoría de encuestas similares dedicadas a la distri-
bución del tiempo diario− el tiempo dedicado a las tareas realizadas simultáneamente. Eviden-
temente, en la vida cotidiana se puede estar realizando diferentes tareas –que pertenezcan a 
clasificaciones diferentes− al mismo tiempo; sin embargo, su análisis implica dificultades meto-
dológicas relacionadas con el peso o la importancia que ha de darse a cada una, sobre todo si se 
quieren dividir las actividades sobre 24 horas, ya que una de las tareas que se está realizando 
será la principal, mientras que el resto serán secundarias. Así, por ejemplo, si lo que se quiere es 
diferenciar el tiempo de trabajo (remunerado o no) del dedicado a la vida social o al ocio, po-
dríamos encontrarnos con dificultades si una persona está cuidando de algún miembro de la 
familia y al mismo tiempo está escuchando la radio, o leyendo un periódico. En este caso, ¿cuál 
es la actividad principal?, ¿el cuidado de otras personas?, ¿el ocio? Dada esta ambigüedad y con-
siderando la operatividad del análisis, se han incluido las actividades principales de las personas 
(aunque se estén realizando otras simultáneamente), y se ha contado el tiempo de cada activi-
dad sobre 24 horas. 

 

- Como ya se ha comentado, se han tenido en cuenta para el análisis las personas mayores de 16 
años, por su vinculación con determinadas responsabilidades, ya sean laborales, familiares o 
formativas. En el caso de las preguntas relacionadas con las actividades realizadas en un día la-
borable, se ha encontrado la presencia de 80 ‘casos perdidos’, es decir, 80 ocasiones en las que 
las personas encuestadas no han respondido a estas preguntas. Así, una vez descartadas las 
personas menores de 16 años y los casos perdidos se ha utilizado el 80,8% del total de la mues-
tra. 

 

- Por otra parte, hay que recordar también que, para la mayor parte de las personas encuestadas, 
no es sencillo responder con precisión a la batería de preguntas que se utilizan en relación a los 
usos del tiempo, máxime cuando se plantean para un día tipo y/o para el conjunto de las perso-
nas que forman la unidad familiar. Por otro lado, como se ha dicho, el análisis realizado se basa 
en la desagregación de los resultados para diversas variables –que, en algunos casos, se des-
agregan además por la variable sexo−, lo que, dado el error muestral antes señalado, resta sin 
duda fiabilidad a los resultados, especialmente cuando se refieren a grupos muy pequeños. Da-
das esas limitaciones, y si bien se ha optado por recoger todos los resultados –
independientemente del número de casos en los que se basan−, los resultados deben interpre-
tarse con cautela y de forma orientativa. 

 
En la Tabla 1 se definen las diferentes variables utilizadas para el análisis y redacción del informe: 
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Tabla 1. Variables de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa (EPESG-2014) utilizadas para el análisis de los usos del tiempo y su relación con la pobreza. 

Nombre de la 
variable 

Categorías Características 

Sexo 
1= Hombre 
2= Mujer 

División muestral por sexo de las personas encuestadas. 

Edad 

1= 16-29 años 
2= 30-44 años 
3= 45-64 años 
4= 65 y más años 

Agrupación por rangos de edad de las personas encuestadas. 

Nacionalidad 
1= Española 
2= Extranjera 

Esta variable ha sido construida en función de la nacionalidad declarada por parte de los hogares entrevistados. En nacionalidad extranjera 
han sido incluidas todas aquellas personas con una nacionalidad distinta a la española. En esta categoría han sido incluidas también las 
personas con doble nacionalidad. 

Tamaño del 
municipio de 
residencia 

1= <10.000 hab. 
2= 10.001-50.000 hab. 
3= >50.000 hab. 

División por número de habitantes del municipio de residencia de las personas encuestadas. 

Ocupación 

1= Ocupado/a jornada completa 
2= Ocupado/a jornada parcial 
3= Parado/a 
4= Inactivo/a 

Esta variable ha sido construida en función de la situación de actividad y las horas dedicadas al trabajo remunerado declaradas por las 
personas entrevistadas. Las personas “ ocupadas a jornada completa” , son aquellas que declaraban estar ocupadas y que dedicaban al 
empleo  30 o más horas;  las “ ocupadas a t iempo parcial” , son aquellas que están ocupadas y dedicaban al trabajo menos de 30 horas; las 
“ paradas”  aquellas que declaraban estar en situación de desempleo y las “ inactivas”  son aquellas personas estudiantes, jubiladas o en 
situación de incapacidad laboral, rentistas y dedicadas a las tareas del hogar o de cuidado a terceras personas. 

Personas depen-
dientes en el 
hogar 

1= Sí 
2= No 

Esta variable identifica a aquellas personas que residen en un hogar junto a personas de 0 a 5 años o a alguna persona con algún tipo de 
discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud que le impidan o cree dificultades para realizar las actividades básicas de la 
vida diaria. 

Residencia en 
hogares que 
reciben ayuda 
externa 

1= Ayuda tareas domésticas 
2= Ayuda cuidados personales 
3= Ninguna ayuda 

Esta variable identifica a las personas en función de la residencia en hogares que reciben ayuda externa (remunerada o no) para las tareas 
domésticas y de cuidado a otras personas. 

Pobreza relativa 
1=Existencia 
2=Ausencia 

Esta variable identifica a las personas que viven en hogares cuya renta neta equivalente es inferior al 60% de la renta mediana equivalente 
por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una 
mitad de los mismos por debajo de dicho valor y la otra mitad por encima. 

Exclusión social 
1=Existencia 
2=Ausencia 

Basada en el indicador sintético de exclusión social desarrollado por FOESSA, esta variable identifica a las personas que viven en hogares 
en situación de exclusión moderada o severa.  

Indicador relativo 
de pobreza de 
tiempo 

1= Sí 
2= No 

Se consideran personas pobres de tiempo, en este caso, aquellas que durante un día promedio laborable dedican a actividades relaciona-
das con la vida social y el ocio menos del 60% del tiempo mediano dedicado por el conjunto de la población de 16 y más años. 

Indicador objetivo 
de pobreza de 
tiempo 

1= Sí 
2= No 

Se consideran personas pobres de tiempo, aquellas que dedican más de 12 horas, durante un día promedio laborable, a la suma de  trabajo 
remunerado, trabajo de cuidado doméstico , cuidado a otras personas, formación y trayectos. 

[Continúa] 
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[Continuación] 

Nombre de la 
variable 

Categorías Características 

Trabajo remune-
rado 

1= Sí 
2= No 

Se incluyen las horas de trabajo durante los periodos normales de trabajo. No se incluyen las pausas para la comida ni el tiempo pasado en 
los trayectos del domicilio al trabajo y viceversa. 

Horas/minutos 

Formación 

1= Sí 
2= No 

Se incluyen las actividades relativas a los estudios en curso, tanto reglados como no reglados. Se incluyen también las actividades de debe-
res y estudio. La formación recibida durante las horas de trabajo se incluye en el apartado anterior. 

Horas/minutos 

Trayectos 

1= Sí 
2= No 

Se incluyen aquellas actividades de desplazamiento personal con fines diversos (trabajo, estudio u ocio) y por medio de desplazamientos 
diversos (a pie, coche, transporte público, etc.), incluyendo los tiempos de espera en los trayectos. 

Horas/minutos 

Trabajo domésti-
co no remunera-
do 

1= Sí 
2= No 

Se incluyen las actividades cotidianas de preparar la comida, lavar la ropa, hacer la compra, limpiar, hacer reparaciones, así como otro tipo 
de actividades como el cuidado de plantas y animales o las gestiones administrativas, entre ellas la búsqueda de empleo. 

Horas/minutos 

Cuidados a otras 
personas 

1= Sí 
2= No 

Se trata de todas aquellas actividades no remuneradas de cuidados a menores o a personas adultas o mayores, cuidados que incluyen 
acompañamiento, ayuda personal, entretenimiento, vigilancia y juegos. 

Horas/minutos 

Vida social y ocio 

1= Sí 
2= No 

Se trata de todas aquellas actividades que forman parte del “ tiempo libre”  de cada persona. Se incluyen las actividades relat ivas a la rela-
ción con otras personas (familiares, amistades, etc.), charlas, salidas a comer o cenar, ir a tomar potes, las actividades de voluntariado o 
participación en asociaciones. Asimismo, dentro del ocio se consideran la práctica de deporte y los paseos, la lectura, visitas a museos y 
espectáculos, etc.  Horas/minutos 

Necesidades 
fisiológicas 

1= Sí 
2= No Se incluyen aquellas actividades relativas al mantenimiento de la propia persona (comer, dormir…) y cuidado personal (aseo, vestido…). 
Horas/minutos 

Tiempo medio 
social 

Horas/minutos Tiempo medio que dedica la población de 16 y más años a una actividad concreta. 

Tasa de participa-
ción 

1= Sí 
2= No 

Porcentaje de personas de 16 y más años que realiza una actividad concreta, sobre el total de personas de 16 y más años. 

Tiempo medio 
por participante 

Horas/minutos Tiempo medio que dedica a una actividad concreta la población de 16 y más años que sí la realiza. 
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1.2. Estructura del informe 

El presente estudio se organiza en tres capítulos, siendo su estructura y contenidos los siguientes: 
 

  En el primer capítulo se describe la situación general en lo que se refiere al uso del tiempo de 
la población de 16 y más años en Gipuzkoa. Para ello, se ha calculado el tiempo destinado por 
la población a cada una de las actividades descritas, y se ha analizado en función de algunas 
variables sociodemográficas básicas (sexo, edad, nacionalidad y tamaño del municipio de re-
sidencia), lo que permite realizar una descripción de la distribución de las obligaciones y ne-
cesidades diarias de las personas en función de sus características básicas. También se han 
tenido en cuenta otras variables independientes consideradas de interés para el estudio (re-
lación con la actividad remunerada, presencia de personas dependientes en el hogar, per-
cepción de ayuda para tareas del hogar y cuidado de personas, y situación económica), que 
darán cuenta de cómo influyen determinadas situaciones, como la presencia de obligaciones 
laborales y familiares, en la distribución del tiempo diario. Todos los análisis tienen como va-
riable vehicular el sexo, de manera que el cruce de las actividades por cada una de las varia-
bles independientes mostrará, en primer lugar, el tiempo del conjunto de la muestra para 
cada una de las actividades, y a continuación, las diferencias en cuanto al tiempo empleado 
en cada actividad por hombres y por mujeres. 
 

  El segundo capítulo ofrece una contextualización de la pobreza de tiempo. En primer lugar, 
se realizará una breve descripción de ese concepto a través de la recopilación de varias defi-
niciones extraídas de la literatura publicada en torno a este tipo de pobreza. A continuación, 
se describen los resultados relativos a la pobreza de tiempo, calculados en función de dos 
indicadores diferentes (indicador relativo y objetivo de pobreza de tiempo) y se realiza una 
aproximación a determinados perfiles de población especialmente vulnerables ante el pade-
cimiento de este tipo de pobreza, en función de variables las socioeconómicas ya menciona-
das. 
 

  El tercer capítulo describirá la relación entre pobreza de tiempo, pobreza monetaria y exclu-
sión social. Para ello, se cruzarán los datos de pobreza monetaria y exclusión social de la 
muestra de la EPESG-2014, con los ya obtenidos a partir del cálculo del indicador relativo de 
pobreza de tiempo. De esta manera, se podrá analizar el tipo de relación existente entre las 
dos clases de pobreza, y en qué medida afectan a unas personas o a otras en función de las 
variables descritas. 
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2. LOS USOS DEL TIEMPO DE LA POBLACIÓN GUIPUZCOANA 

La organización de las diferentes responsabilidades diarias y la satisfacción de necesidades de distin-
to t ipo obligan a las personas a distribuir la jornada diaria en diferentes ‘tiempos’. De esta manera, los 
estudios sobre los usos del t iempo y el diseño de las políticas públicas destinadas a su conciliación 
hablan de ‘tres t iempos’ fundamentales en los que se agrupan diferentes actividades: tiempo de 
trabajo remunerado, tiempo de trabajo no remunerado y tiempo personal, en el que entraría también 
el tiempo destinado a la satisfacción de las necesidades fisiológicas (comer, dormir, asearse, etc.). Si 
bien en algunos casos estos grupos de actividades se solapan, y si bien los límites entre ellos no 
siempre se pueden establecer con total claridad, es evidente que esta distinción resulta la más útil y 
la más operativa para analizar las diferencias en los patrones de uso del tiempo por parte de la pobla-
ción adulta. 
 
Este mismo enfoque se utilizará por tanto para medir los usos del tiempo en este primer capítulo, en 
el que el conjunto de las actividades diarias se agrupa en torno a estos espacios temporales. En pri-
mer lugar, el tiempo ‘laboral’, que incluye trabajo remunerado, formación y trayectos; en segundo 
lugar, el tiempo de trabajo no remunerado, que tiene en cuenta las actividades trabajo doméstico y 
cuidado a otras personas; y, por último, el tiempo personal, que incluye el tiempo dedicado tanto a 
las necesidades fisiológicas, como a las actividades relacionadas con la vida social y el ocio.  
 
A continuación, se analizará el tiempo invertido en cada una de estas actividades por la población 
guipuzcoana, y la influencia que ejercen en su distribución diaria las principales características socio-
demográficas de la población: sexo, edad, nacionalidad y tipo de hábitat, medido en función del ta-
maño del municipio de residencia.  
 
Para el análisis se ha optado por utilizar tres indicadores diferentes que ayudarán a analizar con ma-
yor precisión la presencia y participación de las personas en cada una de las actividades incluidas:  
 

- el tiempo medio social, es decir, el tiempo medio que dedica el conjunto de la población, o 
un grupo determinado, a una actividad dada, teniendo en cuenta para el cálculo de los valo-
res promedio tanto a quienes realizan esa actividad como a quienes no la realizan; 
 

- la tasa de participación o, lo que es lo mismo, la proporción de la población, o de un grupo 
determinado, que realiza una actividad dada, y 
 

- el tiempo medio por participante, es decir, el tiempo promedio que destinan a cada tarea o 
actividad las personas que participan efectivamente en cada una de las actividades descritas.  

 
La utilización de estos tres indicadores –si bien puede complicar o entorpecer el análisis− permite ver 
qué proporción de la jornada destina por término medio la población, o un grupo determinado, a una 
tarea concreta, pero también cuántas personas participan en esa actividad y durante cuánto tiempo. 
   



Los usos del t iempo de la ciudadanía guipuzcoana y su relación con la pobreza Julio 2015 
 

 
 
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 10 

 

Cabe pensar que, en algunos casos, pueden darse entre los diferentes colectivos diferencias en rela-
ción a alguno de esos indicadores que no se den en otros o, por el contrario, que las diferencias in-
tergrupos se den, en la misma medida, en los tres indicadores. 
 
 
 

2.1. Articulación de la jornada en función de las características sociodemográficas  
básicas 

 
2.1.1. Vigencia de la división sexual del trabajo 
 
La Tabla 2 recoge los datos básicos relativos a la distribución del tiempo de la población guipuzcoana 
de 16 y más años en un día o jornada ordinaria. Como se observa en la tercera columna, por término 
medio, la población guipuzcoana dedica 10 horas y 11 minutos a la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas; 5 horas y 36 minutos a la vida social y el ocio; y, por término medio, 3 horas y 34 minutos 
al trabajo remunerado. El resto de las actividades tienen una dedicación menor, destinándose por 
ejemplo prácticamente una hora al día (1:01) a los cuidados a otras personas. Desde el punto de vista 
de la tasa de participación, el 48,6% de la población dedica parte de su tiempo al trabajo remunerado, 
el 14% a la formación y el 83,8% al trabajo doméstico. Casi el 34% realiza actividades de cuidado de 
otras personas, mientras que el 2,7% no participa en actividades de ocio o de carácter social. Final-
mente, si se tiene en cuenta el tiempo medio por participante (es decir, el tiempo dedicado por las 
personas que desarrollan esas actividades), el trabajo remunerado representa, por término medio, 7 
horas y 20 minutos; los trayectos algo más de una hora (1:06); el trabajo doméstico dos horas y media 
y los cuidados a otras personas algo más de tres horas. 
 
Cuando la distribución de la jornada se analiza desde el punto de vista del sexo, se observa la existen-
cia de una clara división de papeles en función de los condicionantes tradicionales de género, según 
los cuales los hombres dedican más tiempo a las tareas remuneradas y las mujeres a las tareas rela-
cionadas con el hogar y el cuidado de la familia. No obstante, hay que decir que este es un primer 
dato muy general, que no tiene en cuenta otras variables de cruce, como la edad, que se introducen a 
continuación y que matizarán los resultados. 
 
Al objeto de sistematizar el análisis en la medida de lo posible, se recogen los resultados más signifi-
cativos para cada uno de los indicadores antes señalados: 
 
Tiempo medio social. A priori, puede decirse que la distribución del tiempo sigue los condicionamien-
tos clásicos de la división de roles de género, ya que mientras que los hombres dedican más tiempo al 
trabajo remunerado, ellas dedican más tiempo al trabajo doméstico, siendo las diferencias práctica-
mente simétricas (algo más de una hora y cuarto a favor de los hombres en lo que se refiere al traba-
jo remunerado y el mismo tiempo a favor de las mujeres en lo que se refiere al trabajo doméstico). A 
ello hay que hay que sumar diferencias, también a favor de las mujeres –aunque algo menos relevan-
tes: 26 minutos− en su dedicación al cuidado a otras personas. Las mujeres tomadas en conjunto 
tienen menos tiempo libre y dedican, como resultado de estas diferencias, 20 minutos menos al día 
que los hombres a las actividades sociales y de ocio. 
 
Tasa de participación. Las diferencias señaladas se deben tanto a tasas de participación diferentes 
como a dedicaciones horarias diferentes, cuando las personas de ambos sexos realizan esas tareas. 
Efectivamente, en lo que se refiere a las tasas de participación, el porcentaje de hombres que partici-
pan en actividades laborales remuneradas es mayor y el de quienes participan en actividades de tra-
bajo doméstico o cuidados a otras personas es menor. En el caso del trabajo doméstico no remune-
rado, las diferencias son bastante significativas, ya que ellas cuentan con una tasa de participación 17 
puntos más alta que en el caso de los hombres (75% frente a 91%). Por otro lado existen diferencias, 
aunque menos significativas, relacionadas con el trabajo de cuidado a otras personas, para el que la 
proporción es 7 puntos mayor en el caso de las mujeres (30% frente a 37%).  
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Tiempo medio por participante. La segunda variable que incide en las diferencias observadas en 
cuanto al tiempo medio social es la diferente inversión horaria de las personas que se dedican a cada 
una de las actividades en función de su sexo. Desde este punto de vista, la tendencia es la misma y las 
diferencias se mantienen, dedicando las mujeres ocupadas en el mercado laboral casi una hora y 
media menos al trabajo remunerado que los hombres, una hora diaria más a actividades de trabajo 
doméstico, y tres cuartos de hora más al cuidado de otras personas. Las diferencias son menores si se 
atiende al resto de actividades como la formación, los trayectos, la vida social y las necesidades fisio-
lógicas. Así pues, las mujeres no solo se dedican en mayor proporción que los hombres al trabajo 
doméstico y a los cuidados, sino que, cuando lo hacen, le dedican más tiempo que los hombres. 
 
 

Tabla 2. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día pro-
medio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo. 2014 

 
Hombres Mujeres Total 

Diferencia 
Mujeres-Hombres 

Tiempo medio social [hh:mm]     
Trabajo remunerado 4:14 2:57 3:34 -01:17 
Formación 0:42 0:38 0:40 -00:04 
Trayectos 0:53 0:46 0:49 -00:07 
Trabajo doméstico no remunerado 1:27 2:41 2:06 +01:14 
Cuidados a otras personas  0:48 1:14 1:01 +00:26 
Vida social y ocio 5:47 5:27 5:36 -00:20 
Necesidades fisiológicas 10:06 10:14 10:11 +00:08 
Tasa de participación (%)     
Trabajo remunerado 52,8 44,8 48,6 -7,3 
Formación 14,7 13,4 14,0 -1,6 
Trayectos 76,5 72,3 74,4 -4,1 
Trabajo doméstico no remunerado 75,6 91,5 83,8 +17,6 
Cuidados a otras personas  30,6 37,0 33,9 +7,0 
Vida social y ocio 98,2 96,6 97,3 -1,8 
Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 +0,0 
Tiempo medio participante [hh:mm]     

Trabajo remunerado 8:02 6:35 7:20 -01:27 

Formación 4:47 4:45 4:46 -00:02 
Trayectos 1:09 1:04 1:06 -00:05 
Trabajo doméstico no remunerado 1:56 2:56 2:30 +01:00 
Cuidados a otras personas  2:37 3:20 3:02 +00:43 
Vida social y ocio 5:53 5:38 5:45 -00:15 
Necesidades fisiológicas 10:06 10:14 10:11 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
 
2.1.2. El ciclo vital y los usos del tiempo 
 
La edad, o la fase del ciclo vital en la que se encuentran las personas, es uno de los indicadores que 
en mayor medida determina el tiempo dedicado a las actividades en una jornada cotidiana. Para pro-
fundizar en esa cuestión, y como se ha señalado en la introducción, en primer lugar se analizan las 
diferencias entre los diferentes grupos de edad en su conjunto –haciendo abstracción de la variable 
género− y, en segundo lugar, tales diferencias se analizan desde la perspectiva del género, intentan-
do identificar en qué se diferencian, dentro de cada grupo etario, los hombres y las mujeres.  
 
Como en el análisis anterior, se describen de forma separada los resultados correspondientes a cada 
indicador: 
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Tabla 3. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día pro-
medio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la edad. 2014 

 16-29  
años 

30-44  
años 

45-64  
años 

65 y  
más años 

Total 

Tiempo medio social      
Trabajo remunerado 2:26 5:35 5:04 0:06 3:34 

Formación 3:38 0:15 0:07 0:02 0:40 

Trayectos 0:59 0:51 0:52 0:38 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 0:59 1:58 2:20 2:34 2:06 

Cuidados a otras personas  0:31 1:50 0:49 0:43 1:01 

Vida social y ocio 5:10 3:46 4:53 8:46 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:15 9:41 9:51 11:06 10:11 

Tasa de participación      

Trabajo remunerado 37,4 75,9 67,3 1,5 48,6 

Formación 56,0 8,8 7,5 3,0 14,0 

Trayectos 87,1 81,8 78,0 54,0 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 68,7 88,3 87,2 83,6 83,8 

Cuidados a otras personas  15,9 55,7 31,5 24,6 33,9 

Vida social y ocio 99,3 94,7 97,2 99,2 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante      

Trabajo remunerado 6:31 7:22 7:31 7:22 7:20 

Formación 6:29 2:55 1:40 1:35 4:46 

Trayectos 1:07 1:02 1:07 1:11 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 1:26 2:14 2:41 3:05 2:30 

Cuidados a otras personas  3:15 3:18 2:38 2:57 3:02 

Vida social y ocio 5:12 3:59 5:02 8:51 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:15 9:41 9:51 11:06 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Tiempo medio social. El efecto de la trayectoria vital puede apreciarse con claridad en lo tocante a la 
dedicación a un empleo remunerado, de manera que el primero de los grupos (16 a 29 años) se en-
cuentra en una transición entre formación y empleo, y por tanto dedica menos tiempo a este último 
que las personas entre 30 y 64 años, que se encuentran en plena edad productiva. Esta trayectoria 
termina con la escasa dedicación al trabajo remunerado de las personas de 65 años y más, que se 
encuentran en edad de jubilación. También reflejan la realidad de los ciclos vitales los resultados ex-
traídos a partir de la dedicación horaria a las tareas domésticas no remuneradas: en primer lugar, esta 
dedicación aumenta en función de la edad, siendo las personas entre 16 y 29 años las que menos 
tiempo invierten, y las de 65 años las que muestran una dedicación mayor. Estas diferencias también 
son notables en relación al tiempo de cuidado a otras personas −si bien en este caso no crecen con la 
edad, sino que se centran en la fase de la reproducción−, ya que el máximo de dedicación se alcanza 
entre los 30 y los 44 años, con mucha diferencia respecto al resto de rangos de edad. Finalmente, una 
menor carga de obligaciones laborales y de cuidado incide positivamente en el tiempo dedicado a la 
vida social y al ocio: así, las personas con menos cargas remuneradas y de cuidado invierten más en 
tiempo personal, tendencia cristalizada en el comportamiento de las personas que superan los 64 
años que, habiendo abandonado el mercado laboral y con menores cargas familiares, son las que más 
tiempo dedican a la vida social y al ocio.  
 
Tasa de participación. Las tasas de participación en las diversas tareas también reflejan las diferen-
cias relacionadas con el ciclo vital, ya que la población más joven es la que cuenta con el porcentaje 
participación más alta en actividades formativas, y, por el contrario, más baja en trabajo doméstico 
no remunerado y cuidados a otras personas. Por otro lado, la población de entre 30 y 44 años es la 
que en mayor medida está orientada al trabajo remunerado, con una tasa muy superior a la del resto 
de edades. Asimismo, este grupo también destaca por una tasa muy elevada de dedicación a las acti-
vidades de cuidados a otras personas, debido a que tiende a concentrarse en este tramo de edad la 
tenencia y crianza de los hijos e hijas: el 55,7% de las personas de esta edad participan en estas tareas, 
frente al 33,9% de la media y el 24,6% de las personas mayores. 
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Tiempo medio por participante. Las diferencias de dedicación horaria se suavizan, en el caso del 
trabajo remunerado, si se tiene en cuenta el tiempo dedicado a cada actividad sólo por las personas 
que invierten algo de tiempo en él, ya que no aparecen grandes diferencias por edad (excepto en los 
rangos de población más joven, con una mayor participación en trabajos discontinuos o a jornada 
parcial). A diferencia de la variable del género, por tanto, la variable edad se vincula básicamente a las 
diferencias en cuanto a las tasas de participación y no, en términos generales, a una dedicación más 
extensa por parte de quienes sí realizan las actividades analizadas; la excepción a esta norma sería la 
formación y el trabajo doméstico, en el caso de los más jóvenes, y el ocio, en el caso de los mayores. 
En el caso del grupo de 30 a 44 años destaca también su menor disponibilidad para la vida social y el 
ocio, con tasas de participación elevadas pero tiempos medios por participante sustancialmente más 
bajos. 
 
Por otro lado, si el análisis de la edad se complementa con la variable sexo5, la división de roles des-
crita en la Tabla 2 se hace más patente en los dos grupos centrales de edad (30 a 44; y 45 a 64 años). 
 
 

Tabla 4. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función de la edad. 2014 

 16-29  
años 

30-44  
años 

45-64  
años 

65 y  
más años 

Total 

Tiempo medio social      
Trabajo remunerado -00:14 -01:35 -01:29 -00:08 -01:17 

Formación -00:02 -00:02 +00:02 +00:01 -00:04 

Trayectos +00:02 -00:04 -00:08 -00:10 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +00:28 +01:14 +01:24 +01:19 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:38 +01:02 +00:17 +00:00 +00:26 

Vida social y ocio -00:34 -00:43 -00:17 -01:02 -00:20 

Necesidades fisiológicas -00:17 +00:08 +00:09 +00:00 +00:08 

Tasa de participación      

Trabajo remunerado +5,5 -7,4 -6,6 -1,9 -8,0 

Formación -2,0 -0,8 +0,6 +0,9 -1,3 

Trayectos -5,4 +0,6 -1,4 -4,9 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +12,7 +16,6 +16,6 +16,1 +15,9 

Cuidados a otras personas  +14,1 +13,8 +4,9 -0,3 +6,4 

Vida social y ocio -0,1 -4,2 -1,5 -0,6 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante      

Trabajo remunerado -01:37 -01:22 -01:28 +00:22 -01:27 

Formación +00:10 +00:01 +00:22 +00:01 -00:02 

Trayectos +00:07 -00:05 -00:08 -00:13 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +00:24 +00:58 +01:07 +01:01 +01:00 

Cuidados a otras personas  +01:23 +01:02 +00:30 +00:03 +00:43 

Vida social y ocio -00:34 -00:36 -00:12 -00:59 -00:15 

Necesidades fisiológicas -00:17 +00:08 +00:09 +00:00 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Tiempo medio social según edad y sexo. En general, las mayores diferencias en lo que se refiere al 
tiempo medio social de mujeres y hombres a las distintas actividades se producen en la etapa que va 
de los 30 a los 44 años: las mujeres trabajan en empleos remunerados algo más de una hora y media 
menos que los hombres y destinan 43 minutos menos al ocio y la vida social, mientras que dedican 1 
hora y 14 minutos más al trabajo doméstico y una hora más a los cuidados a otras personas. Las dife-
rencias entre géneros, aunque existen, son en general menores en los otros grupos de edad. En todo 
caso, es importante señalar que la dedicación media a las labores domésticas es muy diferente entre 
hombres y mujeres en todos los tramos de edad, salvo entre los más jóvenes, donde esa diferencia es 
de sólo media hora.  

                                                           
5 La Tabla 27, incluida en el Anexo, especifica el tiempo dedicado por hombres y mujeres por rangos de edad, a cada una de las 
actividades. 
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Tasa de participación según edad y sexo. En primer lugar, llama la atención que las mujeres de las 
edades más tempranas cuenten con tasas más altas que los hombres, no sólo en la dedicación al 
trabajo doméstico y de cuidados a otras personas, sino también en su participación en el trabajo 
remunerado, mientras que son inferiores a las masculinas en formación y trayectos. Sin embargo, a 
medida que aumenta la edad de las personas, las tasas de participación femeninas en el trabajo re-
munerado pierden presencia en favor de las masculinas, sin afectar este cambio a su mayor presencia 
en las labores no remuneradas, de cuidado del hogar y de otras personas. Sorprenden, por otra par-
te, las escasas diferencias entre mujeres y hombres en lo que se refiere a la participación en cuidados 
a otras personas a partir de los 45 años. Por último, destaca la continuidad a lo largo de las diferentes 
etapas vitales de la mayor tasa de participación de las mujeres en las labores domésticas: indepen-
dientemente de la edad, la diferencia en la tasa de participación de hombres y mujeres es de unos 15 
puntos porcentuales. 
 
Tiempo medio por participante según edad y sexo. Al hilo de las tasas de participación hay que ha-
blar, en el caso de las mujeres de hasta 64 años, de un cierto ‘intercambio’ con respecto a los hom-
bres entre el trabajo remunerado y no remunerado, incluido el tiempo dedicado al cuidado a otras 
personas. Este intercambio implica, por parte de las mujeres, una menor dedicación horaria a las 
actividades remuneradas (producto de la mayor tendencia a la jornada parcial entre las mujeres de 
todas las edades), unido a una mayor ocupación en tareas domésticas y de cuidados. Este dato con-
firma la especialización por género del trabajo, que alcanza su mayor brecha en el tramo comprendi-
do entre los 30 y 44 años. Según los datos obtenidos a partir de las personas que desempeñan estas 
tareas, las mujeres dedican 1 hora y 22 minutos menos que los hombres al trabajo remunerado y 2 
horas más a las tareas domésticas y de cuidado a otras personas. Entre la población mayor sorprende 
que la dedicación media a las labores de cuidado a otras personas sea entre hombres y mujeres muy 
similar. En lo que se refiere a la disponibilidad de tiempo libre, es en el tramo de 45 a 64 años donde 
las diferencias de género son menores. 

 

 
2.1.3. La influencia de la nacionalidad en los usos del tiempo 
 
¿Qué diferencias existen en lo que se refiere a los usos del tiempo en función de la nacionalidad? Co-
mo se ha explicado en la Tabla 1 de la introducción, para este análisis la población se divide entre las 
personas que tienen nacionalidad española y extranjera, incluyendo en esta última categoría también 
a las personas con doble nacionalidad. 
 
Como en los demás casos, se analizan los datos referentes a los tres indicadores (ver Tabla 5): 
 
Tiempo medio social. El tiempo medio dedicado al trabajo remunerado y no remunerado es muy 
similar entre las personas extranjeras y españolas, pese a las diferencias existentes en cuanto a las 
tasas de ocupación de cada uno de los grupos. Tampoco hay diferencias en lo que se refiere al tiempo 
medio social destinado al cuidado de otras personas. Las diferencias se centran en el tiempo de for-
mación y desplazamiento, mayor en el caso de las personas extranjeras. Esta inversión temporal se 
traduce, a priori, en que los espacios dedicados a la vida social y a las necesidades fisiológicas son 
más cortos para las personas de nacionalidad extranjera. 
 
Tasa de participación. Estas diferencias se hacen algo más patentes si se observa la participación de 
un grupo y otro en cada una de las actividades analizadas, ya que de nuevo puede apreciarse una 
mayor presencia de población extranjera en actividades formativas y en desplazamientos, pero algo 
menor en las actividades de trabajo remunerado y no remunerado. Las diferencias son en todo caso 
escasas en lo que se refiere a la tasa de participación de ambos grupos, salvo en lo relativo a la for-
mación. 
 
Tiempo medio por participante. Las diferencias entre personas extranjeras y no extranjeras que se 
observaba en relación al tiempo medio social se derivan por tanto, de unas dedicaciones o intensida-
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des muy diferentes a cada tarea. En este caso se observa no sólo que las personas extranjeras parti-
cipan en mayor medida en actividades de formación sino que, cuando lo hacen, le dedican más tiem-
po; lo mismo ocurre con el trabajo remunerado –media hora más al día de trabajo, por término me-
dio−, los trayectos (quizá por residir más lejos de los centros de trabajo y formación)  y los cuidados a 
otras personas; por el contrario, dedican menos tiempo al ocio y a la vida social. 
 
 

Tabla 5. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día 
promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la nacionalidad. 2014  

 

 Española Extranjera Total 
Tiempo medio social    
Trabajo remunerado 3:33 3:44 3:34 

Formación 0:37 1:19 0:40 

Trayectos 0:48 1:01 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 2:06 2:06 2:06 

Cuidados a otras personas  1:01 1:08 1:01 

Vida social y ocio 5:40 4:50 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:12 9:49 10:11 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado 48,7 47,5 48,6 

Formación 13,3 23,3 14,0 

Trayectos 74,1 78,3 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 84,1 80,4 83,8 

Cuidados a otras personas  34,0 33,2 33,9 

Vida social y ocio 97,4 96,4 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante    

Trabajo remunerado 7:18 7:51 7:20 

Formación 4:38 5:41 4:46 

Trayectos 1:05 1:17 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 2:29 2:37 2:30 

Cuidados a otras personas  3:00 3:26 3:02 

Vida social y ocio 5:49 5:01 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:12 9:49 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Por otro lado, puede decirse que existen diferencias de comportamiento en función de si las perso-
nas de nacionalidad española y extranjera son mujeres u hombres, tanto en el tiempo dedicado a 
cada una de las actividades, como en las tasas de participación. 
 
Tiempo medio social según nacionalidad y sexo. A simple vista, las diferencias de tiempo dedicado al 
trabajo remunerado por sexo, que son significativas entre las personas de nacionalidad española a 
favor de los hombres, son más livianas en el caso de la población extranjera. En lo que se refiere al 
trabajo doméstico y al cuidado a otras personas, las diferencias entre géneros son similares en los 
dos grupos. En todo caso, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las mujeres no extranjeras, las 
inmigrantes dedican mucho menos tiempo que sus compatriotas varones a la formación y, sobre 
todo, a la vida cultural y al ocio. 
 
Tasa de participación según nacionalidad y sexo. Las diferencias de género en cuanto a las tasas de 
participación en las distintas tareas varían en función de la nacionalidad de las personas. Mientras 
que, en el caso de la población extranjera, las mujeres participan algo más que los hombres en el 
trabajo remunerado, en el caso de las personas no extranjeras es al revés. En otros casos, las diferen-
cias entre hombres y mujeres que se dan en el colectivo extranjero y no extranjero van en la misma 
dirección, pero son más intensos en el caso del colectivo extranjero, especialmente en lo que se re-
fiere al cuidado a otras personas. 
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Tiempo medio por participante según nacionalidad y sexo. A la hora de analizar los usos del tiempo 
en función de la nacionalidad y el sexo de las personas, destaca básicamente un hecho: si entre los 
hombres y las mujeres no extranjeras las diferencias en lo que se refiere a la vida social y de ocio son 
reducidas (11 minutos), entre los hombres y las mujeres extranjeras la diferencia es sustancialmente 
mayor (casi una hora). Lo mismo ocurre, pero al contrario, en lo que se refiere a los cuidados a otras 
personas. Las diferencias intergénero en cuanto a trabajo doméstico no remunerado y trabajo remu-
nerado son similares entre las personas de nacionalidad española y extranjera. 
 
 

Tabla 6. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función de la nacionalidad. 2014 

 Española Extranjera Total 
Tiempo medio social    
Trabajo remunerado -01:21 -00:27 -01:17 

Formación -00:02 -00:36 -00:04 

Trayectos -00:07 -00:04 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +01:13 +01:23 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:25 +00:40 +00:26 

Vida social y ocio -00:16 -01:02 -00:20 

Necesidades fisiológicas +00:08 +00:07 +00:08 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado -8,8 +3,5 -8,0 

Formación -0,8 -9,7 -1,2 

Trayectos -4,2 -5,5 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +15,6 +20,7 +15,9 

Cuidados a otras personas  +5,5 +18,7 +6,4 

Vida social y ocio -1,6 -1,8 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante    

Trabajo remunerado -01:28 -01:33 -01:27 

Formación +00:01 -00:13 -00:02 

Trayectos -00:06 +00:00 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +01:00 +01:06 +01:00 

Cuidados a otras personas  +00:45 +00:06 +00:43 

Vida social y ocio -00:11 -00:58 -00:15 

Necesidades fisiológicas +00:08 +00:07 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 

 

2.1.4. Diferentes estilos de vida según el tamaño del municipio de residencia 

 
Cuando los usos del tiempo se analizan en función del hábitat de residencia –medido a través del 
tamaño de municipio en el que reside cada una de las personas encuestadas−, se observan diferen-
cias importantes, que derivan en estilos de vida diferentes, al menos si se tiene en cuenta el tiempo 
dedicado a la vida social y al ocio. 
 
Tiempo medio social. Mientras que no existen diferencias muy reseñables en el tiempo dedicado a 
actividades de trabajo remunerado ni de formación desde el punto de vista del tamaño del municipio 
de residencia, sí parecen existir en cuanto al tiempo dedicado al resto de actividades señaladas. Por 
una parte, el tiempo medio dedicado a los trayectos es algo mayor en los municipios pequeños (de 
menos de 10.000 habitantes). Las diferencias más notables se relacionan en cualquier caso con la 
situación de quienes viven en municipios de más de 50.000 habitantes –es decir, Irun y Donostia− 
puesto que no solo dedican menos tiempo por término medio a los trayectos, sino que también le 
destinan menos tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados a otras personas y, por el contrario, 
mucho más tiempo a la vida social y al ocio. 
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Tasa de participación. En lo que se refiere al porcentaje de personas que participan en cada actividad 
en cada uno de los tres tipos de hábitats residenciales, cabe destacar la menor tasa de participación 
en el cuidado a otras personas en los municipios grandes y la mayor tasa de dedicación al empleo 
remunerado en los pequeños. Ello coincide con sus mayores tasas de ocupación y sus menores tasas 
de paro6. 
 
Tiempo medio por participante. Si se limita la comparación del tiempo destinado a cada actividad 
únicamente a aquellas personas que realmente se dedican a ellas, se confirman las tendencias apun-
tadas anteriormente. La dedicación media al trabajo remunerado es parecida, también a la forma-
ción, pero el tiempo dedicado a realizar trayectos es algo mayor en los municipios pequeños. En los 
municipios grandes, sin embargo, no sólo participan menos personas en el trabajo doméstico y en los 
cuidados a terceras personas, sino que quienes participan lo hacen durante menos tiempo. Todo ello 
conduce a una mayor dedicación de tiempo a la vida social y al ocio en las ciudades de más de 50.000 
habitantes. En el caso de los municipios pequeños, el mayor tiempo dedicado a los trayectos, al traba-
jo doméstico y al trabajo de cuidados trae aparejado una dedicación mucho menor a las actividades 
de ocio y a la vida social. 
 
 

Tabla 7. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día pro-
medio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del tamaño del municipio de 

residencia. 2014 

 
<10.000 

habitantes 

10.001- 
50.000 

habitantes 

>50.000 
habitantes 

Total 

Tiempo medio social     
Trabajo remunerado 3:58 3:16 3:42 3:34 

Formación 0:35 0:40 0:42 0:40 

Trayectos 1:00 0:51 0:41 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 2:14 2:26 1:36 2:06 

Cuidados a otras personas  1:12 1:14 0:41 1:01 

Vida social y ocio 4:48 5:13 6:31 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:09 10:16 10:05 10:11 

Tasa de participación     

Trabajo remunerado 54,8 45,6 48,7 48,6 

Formación 12,3 14,9 13,9 14,0 

Trayectos 75,0 75,7 72,4 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 84,9 85,9 80,7 83,8 

Cuidados a otras personas  38,3 39,1 25,2 33,9 

Vida social y ocio 96,7 96,5 98,7 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante     

Trabajo remunerado 7:14 7:10 7:36 7:20 

Formación 4:47 4:33 5:01 4:46 

Trayectos 1:20 1:07 0:56 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 2:38 2:50 2:00 2:30 

Cuidados a otras personas  3:08 3:09 2:42 3:02 

Vida social y ocio 4:58 5:25 6:36 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:09 10:16 10:05 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Finalmente, ¿varían de alguna forma las diferencias de género en función del tamaño del municipio? 
Como se verá a continuación, las diferencias son en general reducidas. 
  

                                                           
6
 Según los resultados de la EPESG-2014, las tasas de ocupación a jornada completa son del 41,4% para los municipios de menos 

de 10.000 habitantes; del 33% para los municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes; y del 37,6% para los de más de 50.000%. 
Las tasas de paro son de 7,6%; 10,9% y de 10,4% para los municipios menores de 10.000 habitantes, entre 10.001 y 50.000 habi-
tantes y mayores de 50.000, respectivamente. 
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Tiempo medio social según tamaño municipal y sexo. Las mayores diferencias de dedicación horaria 
al trabajo doméstico entre hombres y mujeres (a favor de los primeros) se encuentran en los munici-
pios más pequeños, reduciéndose relativamente a medida que aumenta el tamaño poblacional; lo 
mismo sucede en el caso del tiempo dedicado a los trayectos. En el caso del cuidado a otras personas 
las diferencias entre hombres y mujeres –no muy acusadas− son similares en los tres t ipos de munici-
pios. Por el contrario, es en los municipios más grandes donde la diferencia entre hombres y mujeres 
son más elevadas en lo tocante al tiempo dedicado a la vida social y el ocio. 
 
Tasa de participación según tamaño municipal y sexo. En los municipios más pequeños la tasa de 
participación de las mujeres en el trabajo remunerado es 12,7 puntos menor que la de los hombres. 
Esta diferencia disminuye a medida que aumenta el tamaño municipal. Sin embargo, no puede decir-
se lo mismo en relación al trabajo doméstico no remunerado, para el que las diferencias –a favor de 
las mujeres− se hacen más patentes en los lugares de mayor tamaño. Se intuye, por tanto, que hay 
mayor igualdad de género en el acceso al trabajo remunerado, y más presencia femenina en labores 
domésticas y en cuidados a otras personas en los municipios más poblados, lo que se traduce en una 
mayor desigualdad en cuanto a la participación en actividades de vida social y ocio. 
 
Tiempo medio por participante según tamaño municipal y sexo. Si se tiene en cuenta sólo a las per-
sonas que dedican algo de tiempo a cada una de las actividades identificadas, las diferencias se hacen 
más pequeñas, aunque siguen la misma tendencia en cuanto a la mayor dedicación masculina al tra-
bajo remunerado, y femenina al trabajo doméstico y de cuidado a otras personas. En general, cabe 
pensar en cualquier caso que en las ciudades grandes las diferencias intergéneros son menores para 
todas las actividades, salvo en lo que se refiere a la vida social y el ocio. 
 
 

Tabla 8. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función del tamaño del municipio de residencia. 2014 

 
<10.000 

habitantes 

10.001- 
50.000 

habitantes 

>50.000 
habitantes 

Total 

Tiempo medio social     
Trabajo remunerado -01:45 -01:24 -00:53 -01:17 

Formación +00:02 -00:07 -00:05 -00:04 

Trayectos -00:11 -00:08 -00:02 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +01:29 +01:19 +01:02 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:21 +00:34 +00:22 +00:26 

Vida social y ocio -00:06 -00:23 -00:30 -00:20 

Necesidades fisiológicas +00:10 +00:10 +00:05 +00:08 

Tasa de participación     

Trabajo remunerado -12,7 -9,0 -4,0 -8,0 

Formación +0,3 -2,5 -0,7 -1,3 

Trayectos -2,6 -5,1 -3,9 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +15,1 +13,3 +19,7 +15,9 

Cuidados a otras personas  +6,4 +5,8 +8,0 +6,4 

Vida social y ocio -0,5 -2,2 -1,7 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante     

Trabajo remunerado -01:33 -01:41 -01:12 -01:27 

Formación +00:12 +00:05 -00:20 -00:02 

Trayectos -00:12 -00:05 -00:01 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +01:18 +01:06 +00:51 +01:00 

Cuidados a otras personas  +00:24 +00:58 +00:39 +00:43 

Vida social y ocio -00:04 -00:17 -00:23 -00:15 

Necesidades fisiológicas +00:10 +00:10 +00:05 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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2.2. Otros condicionantes de los usos del tiempo: ocupación, dependencia, ayuda a do-

micilio y situación económica 

Junto a las características sociodemográficas básicas ya analizadas, se han escogido otras variables 
consideradas de interés para el análisis de los usos del tiempo: la ocupación laboral, la presencia de 
personas dependientes en los hogares, la percepción de ayuda en el domicilio para la realización de 
tareas domésticas y de cuidado a otras personas, y la situación económica de los hogares. Se ha con-
siderado que estos cuatro elementos o condicionantes pueden estar relacionados con la disponibili-
dad de tiempo y con la estructuración de la jornada, de manera que se utilizarán como variables in-
dependientes en el análisis que se realiza a continuación, al objeto de identificar su influencia en la 
distribución de los tiempos de la población guipuzcoana. 

En primer lugar, se realizará una aproximación a la participación de la población en las diferentes 
actividades diarias en función de su relación con la actividad. En torno a este indicador gira la llamada 
doble presencia7, es decir, el doble papel de aquellas personas que realizan actividades relacionadas 
con el trabajo remunerado y no remunerado −ya sea doméstico o de cuidado a otras personas−, 
combinación que repercutirá en el tiempo dedicado a la vida personal, y que ha sido objeto de estu-
dio en el diseño de las políticas públicas en torno a la conciliación. En segundo lugar, se estudiará la 
influencia de la presencia de personas dependientes en el hogar; posteriormente, el impacto que 
tiene la percepción de ayuda externa –profesional o no− para la realización de actividades tanto pro-
pias del hogar como de cuidados a personas dependientes; y, finalmente, los patrones de distribu-
ción del tiempo para las familias que están por debajo y por encima de umbral de pobreza relativa. 
 
 
2.2.1. Los efectos de la ocupación en el uso del tiempo y la doble presencia laboral 

 

Para analizar el uso del tiempo de la población desde el punto de vista de su relación con la actividad 
laboral remunerada, se ha agrupado a todas las personas en cuatro grandes grupos: ocupadas a jor-
nada completa; ocupadas  a jornada parcial; paradas; e inactivas. 
 
Tiempo medio social. Las diferencias entre estos tres grupos en cuanto al uso del tiempo están lógi-
camente marcadas, en este caso, por la presencia en el mercado laboral, de manera que el tiempo 
dedicado a actividades no remuneradas aumenta cuando las personas se encuentran a jornada par-
cial, en situación de desempleo o inactivas. Como consecuencia de estas responsabilidades, las per-
sonas ocupadas a jornada completa destinan al trabajo doméstico, a los cuidados y a la vida social 
una menor dedicación. Las personas paradas, por su parte, se asemejan a las inactivas en casi todos 
los aspectos, salvo en la formación y los cuidados a otras personas (algo mayores en el caso de los 
primeros). 
 
Tasa de participación. Resultan del mismo modo evidentes las diferencias en relación a las tasas de 
participación en cada una de las actividades en su relación con la presencia en el trabajo remunerado. 
En primer lugar, el porcentaje de personas que realizan desplazamientos es mayor cuando existe una 
ocupación remunerada, y por otro lado, una tasa mayor de participación en cuidados a otras perso-
nas está directamente relacionada con el empleo a jornada parcial8. En todo caso, el 83,2% de las per-
sonas ocupadas a jornada completa realiza actividades domésticas y el 36,6% compatibiliza su empleo 
con el cuidado de otras personas dependientes. 
 

                                                           
7 Se denomina doble presencia aquella realidad que se caracteriza por la combinación sincrónica y cotidiana del trabajo pro-
ductivo y el doméstico (Torns et al., 2002). 
8 De los resultados de la EPESG-2014 se extrae que, entre las personas que trabajan a tiempo parcial, un 19,4% han elegido esta 
opción por el cuidado de menores, personas enfermas, incapacitadas o dependientes, y un 5,4% debido a otras obligaciones 
familiares o personales. En todo caso, la mayor parte de personas no trabajan a jornada parcial por elección propia, ya que el 
51% declaran que no han encontrado un empleo a jornada completa, aunque sería su deseo, así que el tiempo destinado al 
cuidado por parte de las personas que trabajan a jornada parcial puede tratarse también de una consecuencia de no haber 
encontrado un trabajo a tiempo completo. 
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Tiempo medio por participante. Cuando se tiene en cuenta el tiempo que dedican a cada una de 
estas actividades las personas que efectivamente las realizan, las diferencias son abultadas: las per-
sonas paradas dedican cuatro horas a los cuidados a otras personas, frente a las 2 horas y 24 minutos 
de las personas ocupadas a jornada completa; y casi ocho horas a la vida social y al ocio, frente a las 3 
horas y 19 minutos de quienes trabajan a jornada completa. Por su parte, aunque las realizan en una 
proporción elevada, quienes trabajan a jornada completa dedican a las actividades domésticas un 
tiempo mucho menor que el resto de la población. 
 
 

Tabla 9. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un 
día promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la ocupación. 2014 

 

 Ocupado/a 
jornada 

completa 

Ocupado/a 
jornada 
parcial 

Parado/a Inactivo/a Total 

Tiempo medio social      
Trabajo remunerado 7:49 3:48 0:00 0:00 3:34 

Formación 0:06 0:19 0:46 1:17 0:40 

Trayectos 0:53 0:54 0:50 0:44 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 1:28 2:29 2:53 2:28 2:06 

Cuidados a otras personas  0:52 2:01 1:33 0:51 1:01 

Vida social y ocio 3:12 4:33 7:46 7:46 5:36 

Necesidades fisiológicas 9:37 9:53 10:08 10:49 10:11 

Tasa de participación      

Trabajo remunerado 97,9 94,0 0,0 0,0 48,6 

Formación 7,0 8,8 19,3 21,0 14,0 

Trayectos 87,6 87,7 60,9 61,2 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 83,2 92,9 92,0 80,8 83,8 

Cuidados a otras personas  36,6 51,9 38,5 26,5 33,9 

Vida social y ocio 96,3 93,9 98,3 98,9 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante      

Trabajo remunerado 7:59 4:02 0:00 0:00 7:20 

Formación 1:26 3:37 3:58 6:09 4:46 

Trayectos 1:00 1:02 1:22 1:13 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 1:46 2:40 3:08 3:04 2:30 

Cuidados a otras personas  2:24 3:53 4:02 3:15 3:02 

Vida social y ocio 3:19 4:51 7:54 7:51 5:45 

Necesidades fisiológicas 9:37 9:53 10:08 10:49 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Del mismo modo, existen dentro de cada uno de estos grupos algunas diferencias por sexo sobre las 
que llamar la atención, que corroboran en algún sentido las conclusiones de la tabla anterior. 
 
Tiempo medio social según ocupación y sexo. Las mujeres ocupadas a jornada completa dedican 
menos tiempo al empleo remunerado que los hombres que también trabajan a jornada completa. 
Aunque ese tiempo ‘ganado’ lo destinan al trabajo doméstico y de cuidados, el balance sigue siendo 
para ellas negativo, lo que se traduce básicamente en menos tiempo libre. Con todo, las mujeres que 
se encuentran más cerca de los hombres en lo que se refiere al tiempo libre son las ocupadas a tiem-
po completo, ya que en los demás casos la diferencia –negativa para las mujeres− es mucho más 
sustancial, debido sobre todo a su mayor dedicación al trabajo doméstico. 
 
Tasa de participación según ocupación y sexo. Si se analizan las tasas de participación, se observa 
que las mujeres –independientemente de su ocupación y de la actividad en cuestión− participan más 
en casi todas las actividades, de lo cual se deduce que tienen una necesidad mayor de diversificar 
tareas a lo largo de una misma jornada y, posiblemente, de simultanearlas si bien este último aspecto 
no ha sido recogido en la encuesta. Los únicos casos en los que la participación femenina es sustan-
cialmente menor que la masculina son la formación, en el caso de las personas inactivas y de aquellas 
ocupadas a tiempo parcial.  
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Tiempo medio por participante según ocupación y sexo. En relación a los hombres, las mujeres ocu-
padas a tiempo parcial tienen una menor disponibilidad de tiempo libre; mientras que las ocupadas a 
jornada completa tienen una cantidad de tiempo libre similar, aunque también inferior, a la de los 
hombres. Además, las mujeres ocupadas a tiempo completo dedican a las actividades domésticas y 
de cuidado una hora más que los hombres ocupados. 
 
 

Tabla 10. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa 
de participación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. 

Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la ocupación. 2014 
 

 Ocupado/a 
jornada 

completa 

Ocupado/a 
jornada 
parcial 

Parado/a Inactivo/a Total 

Tiempo medio social      
Trabajo remunerado -00:42 +00:21 -- -- -01:17 

Formación +00:03 -00:17 +00:12 -00:31 -00:04 

Trayectos -00:07 -00:01 -00:12 -00:05 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +00:47 +01:20 +01:09 +01:27 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:20 +00:30 +00:13 +00:23 +00:26 

Vida social y ocio -00:25 -01:58 -01:24 -01:07 -00:20 

Necesidades fisiológicas +00:04 +00:05 +00:04 -00:05 +00:08 

Tasa de participación      

Trabajo remunerado -2,0 +13,8 -- -- -8,0 

Formación +1,5 -6,3 +3,8 -7,9 -1,3 

Trayectos -1,3 +5,9 +0,4 -5,0 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +16,8 +20,9 +9,7 +16,7 +15,9 

Cuidados a otras personas  +2,9 +16,8 +8,5 +7,7 +6,4 

Vida social y ocio -3,6 +5,0 +1,7 -1,2 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante      

Trabajo remunerado -00:34 -00:15 -- -- -01:27 

Formación +00:22 -00:29 +00:12 -00:11 -00:02 

Trayectos -00:07 -00:06 -00:19 -00:03 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +00:34 +01:00 +00:54 +01:13 +01:00 

Cuidados a otras personas  +00:43 -00:23 -00:19 +00:29 +00:43 

Vida social y ocio -00:18 -02:27 -01:33 -01:02 -00:15 

Necesidades fisiológicas +00:04 +00:05 +00:04 -00:05 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
2.2.2. El impacto de la convivencia con personas dependientes 

 
En la estructuración de la jornada diaria el trabajo familiar y doméstico, el trabajo reproductivo, re-
presenta una obligación más, y mantiene un carácter condicionante con respecto al resto de las acti-
vidades diarias; lógicamente, la dedicación a esas tareas es distinta en función de la existencia o no en 
el hogar de personas dependientes, bien sea debido a su edad, bien sea a la existencia de limitaciones 
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Dada la importancia de este elemento, a conti-
nuación se ofrecen los resultados relativos a la distribución del tiempo para las personas que residen 
en hogares donde hay personas menores de 6 años y/o con dependencia, y las personas que residen 
en hogares en los que no residen personas de estas características, al objeto de dilucidar en qué me-
dida su presencia condiciona los usos del tiempo y la distribución de la jornada ordinaria9. 
 
Tiempo medio social. Desde el punto de vista del tiempo medio social, no parecen existir diferencias 
significativas en el tiempo dedicado a las actividades laborales, a los trayectos o al trabajo doméstico 
(sí a la formación), con lo que se podría pensar que la presencia de personas dependientes no condi-
ciona la dedicación a actividades laborales. Lógicamente, la dedicación al trabajo de cuidados es ma-

                                                           
9 Es importante señalar que se tiene en cuenta al total de las personas que residen en hogares con personas dependientes, al 
margen de quién sea la persona que se considera cuidadora principal de esas personas con necesidad de ayuda. 
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yor, todo lo cual se traduce en una disponibilidad de tiempo libre (para la vida social y el ocio) mucho 
menor. 
 
Tasa de participación. Los resultados son bastante evidentes también en lo que a las tasas de partici-
pación se refiere. Si bien hay que destacar que la presencia en actividades relativas al trabajo remu-
nerado es algo más alta entre las personas residentes en hogares con personas dependientes (debi-
do probablemente a su edad), para el resto de ocupaciones –excepto aquellas de cuidados a otras 
personas− la presencia de personas pertenecientes a hogares con personas dependientes es mayor, 
excepto en las actividades de tiempo libre. Con todo, también es importante señalar que un 22,4% de 
las personas que no residen en hogares con otras personas dependientes dedican parte de su tiempo 
al cuidado de personas dependientes, lógicamente residentes en otros hogares. 
 
Tiempo medio por participante. Las diferencias entre estos dos grupos en lo que se refiere al tiempo 
medio por participante se centran en la formación, el cuidado a otras personas y la vida social y el 
ocio. En el caso de los cuidados a otras personas, su dedicación es mayor –como cabía esperar− que 
la de ese 22,4% de personas que atienden a personas dependientes con las que no conviven. En el 
caso de la vida social y el ocio es donde se ven las principales diferencias entre ambos grupos, ya que 
destinan a estas actividades 70 minutos menos al día que las personas que residen en hogares con 
personas dependientes. 
 
 

Tabla 11. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día 
promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la presencia de personas 

dependientes en el hogar. 2014  
 

 
Hogares con 

dependientes 
Hogares sin 

dependientes 
Total 

Tiempo medio social    
Trabajo remunerado 3:48 3:29 3:34 

Formación 0:17 0:47 0:40 

Trayectos 0:45 0:50 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 1:59 2:08 2:06 

Cuidados a otras personas  2:25 0:34 1:01 

Vida social y ocio 4:33 5:57 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:08 10:11 10:11 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado 52,7 47,3 48,6 

Formación 8,4 15,9 14,0 

Trayectos 69,3 76,0 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 80,4 84,9 83,8 

Cuidados a otras personas  68,8 22,4 33,9 

Vida social y ocio 93,7 98,6 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante    

Trabajo remunerado 7:14 7:23 7:20 

Formación 3:33 4:59 4:46 

Trayectos 1:05 1:07 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 2:28 2:31 2:30 

Cuidados a otras personas  3:31 2:32 3:02 

Vida social y ocio 4:52 6:02 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:08 10:11 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
A continuación se analiza, como en los casos precedentes, las diferencias que dentro de cada uno de 
estos grupos pueden existir entre hombres y mujeres, para cada uno de los indicadores analizados. 
 
Tiempo medio social según presencia de personas dependientes en el hogar y sexo. La mayor dedi-
cación de las mujeres al cuidado de las personas dependientes se observa básicamente en el hecho 
de que las mujeres solo dedican 13 minutos más que los hombres al cuidado de personas dependien-
tes en los hogares en los que no hay presencia de éstos, mientras que en los hogares en los que sí 
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residen personas dependientes la dedicación de las mujeres a estas tareas es de 1 hora y 5 minutos 
más que la de los hombres. 
 
Tasa de participación según presencia de personas dependientes en el hogar y sexo. En este caso, 
no puede decirse que haya diferencias muy significativas entre ambos grupos; es decir, las diferencias 
entre mujeres y hombres se producen en la misma línea, y en similar (aunque no idéntica) magnitud, 
en los hogares con y sin dependientes. 
 
Tiempo medio por participante según presencia de personas dependientes en el hogar y sexo. Lo 
mismo ocurre –salvo en lo que se refiere a los cuidados a las personas dependientes− desde la pers-
pectiva del tiempo medio por participante. Si en los hogares sin presencia de dependientes las dife-
rencias intergénero son pequeñas, en los hogares en los que están presentes personas dependientes 
las diferencias entre los hombres y las mujeres que cuidan son elevadas, dedicando ellas casi una 
hora y media más de tiempo a esta tarea (frente a sólo ocho minutos en el caso de los hogares sin 
presencia de personas dependientes). 
 
 

Tabla 12. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función de la presencia de personas dependientes en el hogar. 2014 

 
Hogares con 

dependientes 
Hogares sin 

dependientes 
Total 

Tiempo medio social    
Trabajo remunerado -01:39 -01:10 -01:17 

Formación -00:07 -00:02 -00:04 

Trayectos -00:07 -00:07 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +00:57 +01:19 +01:14 

Cuidados a otras personas  +01:05 +00:13 +00:26 

Vida social y ocio -00:27 -00:18 -00:20 

Necesidades fisiológicas +00:18 +00:05 +00:08 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado -11,3 -6,9 -8,0 

Formación -3,1 -0,7 -1,3 

Trayectos -4,2 -4,2 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +13,0 +16,8 +15,9 

Cuidados a otras personas  +2,8 +7,6 +6,4 

Vida social y ocio -2,6 -1,3 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante    

Trabajo remunerado -01:35 -01:25 -01:27 

Formación -00:02 -00:06 -00:02 

Trayectos -00:07 -00:05 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +00:48 +01:05 +01:00 

Cuidados a otras personas  +01:26 +00:08 +00:43 

Vida social y ocio -00:20 -00:13 -00:15 

Necesidades fisiológicas +00:18 +00:05 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 

2.2.3. El impacto de la ayuda extrafamiliar 

En este apartado se analiza en qué medida influye en la organización de la jornada diaria la percep-
ción de ayuda externa al hogar –tanto profesional como no profesional− para la realización de tareas 
domésticas o de cuidados a las personas.  
 
Tiempo medio social. Los hogares con ayuda doméstica se diferencian de los demás en que dedican 
menos tiempo al trabajo remunerado y más tiempo a la vida social y el ocio. Quienes reciben ayuda 
para los cuidados a otras personas se distinguen fundamentalmente en que dedican más tiempo al 
cuidado de esas personas –es decir, la ayuda que reciben no reduce su diferencia respecto a los de-
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más grupos− y en que dedican menos tiempo a la vida social y al ocio. Fundamentalmente, quienes 
no reciben ayuda de ningún tipo destinan más tiempo al trabajo remunerado y al trabajo doméstico. 
 
Tasa de participación. De nuevo, la participación en actividades remuneradas es menor entre las 
personas residentes en hogares que reciben ayuda doméstica, y algo menor entre aquellas que la 
reciben para labores de cuidado, en comparación con el resto de hogares. Por otro lado, las tasas de 
participación en los hogares sin ningún tipo de ayuda en tareas domésticas son, como parece lógico, 
mayor que en los otros grupos. Pero de nuevo hay que volver a destacar la necesidad de cuidados 
entre las personas con ayuda destinada a cuidados, ya que su tasa de participación es la más alta en la 
atención a otras personas. 
 
Tiempo medio por participante. En este caso, no hay diferencias horarias en función de la presencia 
de ayudas entre las personas que se dedican al trabajo remunerado, en cualquiera de las modalidades 
de cruce. Sí existen diferencias, de nuevo, en el tiempo dedicado al cuidado a otras personas a favor 
de los hogares que reciben ayuda para la atención a otras personas. 
 
 

Tabla 13. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día 
promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la existencia de ayuda 

externa para el desempeño de las tareas domésticas y de cuidados. 2014  
 

 
Hogares con 

ayuda doméstica 
Hogares con 

ayuda cuidados 

Hogares sin 
ningún tipo de 

ayuda 
Total 

Tiempo medio social     
Trabajo remunerado 2:49 3:14 3:38 3:34 

Formación 0:35 0:18 0:41 0:40 

Trayectos 0:49 0:48 0:49 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 1:46 1:45 2:09 2:06 

Cuidados a otras personas  0:59 2:14 0:58 1:01 

Vida social y ocio 6:10 4:56 5:36 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:49 10:41 10:06 10:11 

Tasa de participación     

Trabajo remunerado 37,0 44,7 49,8 48,6 

Formación 15,8 11,9 13,6 14,0 

Trayectos 71,6 68,9 74,5 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 73,2 74,6 85,2 83,8 

Cuidados a otras personas  30,6 59,5 32,9 33,9 

Vida social y ocio 95,1 93,6 97,7 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante     

Trabajo remunerado 7:37 7:15 7:18 7:20 

Formación 3:42 2:35 5:01 4:46 

Trayectos 1:08 1:10 1:06 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 2:25 2:21 2:31 2:30 

Cuidados a otras personas  3:14 3:46 2:57 3:02 

Vida social y ocio 6:30 5:17 5:44 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:49 10:41 10:06 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Tiempo medio social según percepción de ayuda externa y sexo. En este caso, aunque persisten las 
diferencias masculinas y femeninas en el tiempo dedicado a tareas remuneradas y no remuneradas, 
estas se reducen en el caso del cuidado a otras personas en los hogares en que reciben ayuda de 
cuidados. 
 
Tasa de participación según percepción de ayuda externa y sexo. Con respecto a la influencia del 
sexo, hay que hablar de una relativa ruptura de la división del trabajo ya que, en el caso de los hoga-
res que cuentan con ayuda para el cuidado de personas dependientes, las tasas de participación mas-
culinas en estas actividades son superiores a las femeninas. De hecho, la tasas de participación feme-
nina en las tareas de cuidados a otras personas dependientes son inferiores a las masculinas en los 
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hogares que perciben este tipo de ayudas, de manera que, en los hogares con personas que precisan 
de gran capacidad de atención, los hombres están más presentes que las mujeres. 
 
Tiempo medio por participante según percepción de ayuda externa y sexo. En todo caso, indepen-
dientemente de que la participación masculina en los trabajos de cuidado a otras personas sea mayor 
en los casos en los que se recibe ayuda externa para ello, las mujeres que se dedican a estas activida-
des lo hacen por un tiempo más prolongado que los hombres. 
 
 

Tabla 14. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función de la existencia de ayuda externa para el desempeño de las tareas do-
mésticas y de cuidados. 2014  

 

 
Hogares con 

ayuda doméstica 
Hogares con 

ayuda cuidados 

Hogares sin 
ningún tipo de 

ayuda 
Total 

Tiempo medio social     
Trabajo remunerado -00:48 -01:24 -01:20 -01:17 

Formación -00:15 -00:15 -00:01 -00:04 

Trayectos -00:11 -00:14 -00:06 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +01:00 +00:17 +01:19 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:16 +00:12 +00:27 +00:26 

Vida social y ocio -00:17 +00:46 -00:24 -00:20 

Necesidades fisiológicas +00:17 +00:37 +00:06 +00:08 

Tasa de participación     

Trabajo remunerado -5,3 -14,0 -7,9 -8,0 

Formación -0,3 -8,7 -1,1 -1,2 

Trayectos -5,0 -4,5 -4,2 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +16,9 +8,8 +16,2 +15,9 

Cuidados a otras personas  +2,9 -13,5 +7,1 +6,4 

Vida social y ocio -0,5 -2,4 -1,6 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante     

Trabajo remunerado -01:05 -00:50 -01:32 -01:27 

Formación -01:35 -00:10 +00:13 -00:02 

Trayectos -00:11 -00:15 -00:04 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +00:50 +00:05 +01:04 +01:00 

Cuidados a otras personas  +00:32 +01:12 +00:44 +00:43 

Vida social y ocio -00:15 +00:58 -00:18 -00:15 

Necesidades fisiológicas +00:17 +00:37 +00:06 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 

2.2.4. Pobreza y usos del tiempo 

 
Por último −y antes de analizar en los siguientes puntos el concepto de pobreza de tiempo y su vincu-
lación con la pobreza monetaria y la exclusión social−, se analiza en este epígrafe en qué medida las 
familias que viven por encima y por debajo del umbral de pobreza relativa tienen patrones de uso del 
tiempo diferentes. Para definir a las familias en función de su situación con respecto a la pobreza, se 
ha optado por el indicador más genérico, el de pobreza relativa o bajos ingresos, que considera como 
personas en situación de pobreza relativa a todas aquellas que residen en hogares con unos ingresos 
netos inferiores al 60% de la renta mediana equivalente. 
 
Tiempo medio social. En la medida en que la pobreza se relaciona básicamente con la participación 
en el mercado laboral, la dedicación media de las personas que viven en situación de pobreza al tra-
bajo remunerado es menor, y mayor la que le dedican a la formación. También dedican algo más de 
tiempo al resto de las tareas –si bien no puede decirse que, salvo en el caso del ocio y las relaciones 
sociales− las diferencias sean muy importantes. 
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Tasa de participación. La misma impresión se obtiene cuando se analizan las tasas de participación de 
ambos grupos en las diversas tareas: la participación de las personas residentes en hogares pobres 
en el empleo remunerado es menor (en cualquier caso, el 20,8% de las personas pobres mayores de 
16 años dedican parte de su tiempo al empleo), siendo la participación en las demás tareas muy simi-
lar (con una participación algo mayor, en todo caso, en las actividades de formación). 
 
Tiempo medio por participante. Las personas en situación de pobreza relativa que trabajan dedican 
al empleo remunerado menos tiempo que las personas no pobres que trabajan; del mismo modo, las 
personas pobres dedican más tiempo que las no pobres a los trayectos y a la formación, cuando se 
comparan con personas no pobres que también realizan esas tareas. Además, dedican bastante más 
tiempo al cuidado a otras personas y a la vida social y al ocio. 
 
 

Tabla 15. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día 
promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la situación de pobreza. 

2014  
 

 Pobreza No pobreza Total 
Tiempo medio social    
Trabajo remunerado 1:15 3:59 3:34 

Formación 1:04 0:35 0:40 

Trayectos 0:54 0:48 0:49 

Trabajo doméstico no remunerado 2:31 2:01 2:06 

Cuidados a otras personas  1:10 1:00 1:01 

Vida social y ocio 6:54 5:22 5:36 

Necesidades fisiológicas 10:09 10:11 10:11 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado 20,8 53,7 48,6 

Formación 18,5 13,2 14,0 

Trayectos 69,7 75,2 74,4 

Trabajo doméstico no remunerado 84,9 83,6 83,8 

Cuidados a otras personas  34,5 33,8 33,9 

Vida social y ocio 97,6 97,3 97,3 

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 

Tiempo medio por participante    

Trabajo remunerado 6:03 7:26 7:20 

Formación 5:47 4:31 4:46 

Trayectos 1:18 1:04 1:06 

Trabajo doméstico no remunerado 2:58 2:25 2:30 

Cuidados a otras personas  3:23 2:58 3:02 

Vida social y ocio 7:04 5:31 5:45 

Necesidades fisiológicas 10:09 10:11 10:11 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. Nota: La pobreza se refiere a las situaciones de riesgo de pobre-
za relativa o bajos ingresos (ingreso equivalentes inferiores al 60% del ingreso mediano). 

 
 
Para terminar, se va a analizar si las diferencias entre géneros en relación a los diferentes indicadores 
son mayores o menores en la población pobre que en el resto de la población. 
 
Tiempo medio social según situación de pobreza y sexo. En lo que se refiere al tiempo medio social, 
las diferencias intergénero son en los dos grupos similares, salvo en dos aspectos: las mujeres que bi 
están en situación de pobreza dedican menos tiempo que los hombres no pobres al empleo, mientras 
que en el caso de las mujeres y los hombres pobres la situación es similar. Ocurre lo contrario en lo 
que se refiere al ocio y las relaciones sociales: si entre hombres y mujeres no pobres apenas hay dife-
rencias, entre los hombres y las mujeres pobres las diferencias son de más de una hora al día. 
 
Tasa de participación según situación de pobreza y sexo. En lo que se refiere a las tasas de participa-
ción, las mujeres pobres participan más en el empleo que los hombres pobres, a diferencia de lo que 
ocurre en el espacio social de la ausencia de pobreza. También existen diferencias en lo que se refiere 
al trabajo reproductivo: las diferencias entre géneros apuntan en el mismo sentido, pero son más 
patentes entre las mujeres pobres.  
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Tiempo medio por participante según situación de pobreza y sexo. Uno de los datos más significati-
vos de este análisis es el relacionado con las diferencias entre géneros que se producen en relación al 
tiempo destinado al ocio y las relaciones sociales en la población pobre y la población no pobre: las 
mujeres pobres destinan una hora y cuarto menos de su tiempo a estas actividades que los hombres 
pobres, cuando entre las mujeres y hombres no pobres apenas hay diferencias. 
 
 

Tabla 16. Diferencia entre mujeres y hombres con respecto a los tiempos medios y la tasa de partici-
pación en las actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana 

de 16 y más años, en función de la situación de pobreza. 2014  
 

 Pobreza No pobreza Total 
Tiempo medio social    
Trabajo remunerado -00:02 -01:25 -01:17 

Formación -00:12 -00:03 -00:04 

Trayectos -00:08 -00:07 -00:07 

Trabajo doméstico no remunerado +01:24 +01:11 +01:14 

Cuidados a otras personas  +00:24 +00:27 +00:26 

Vida social y ocio -01:23 -00:13 -00:20 

Necesidades fisiológicas -00:07 +00:11 +00:08 

Tasa de participación    

Trabajo remunerado +5,2 -9,1 -8,0 

Formación -5,1 -0,8 -1,2 

Trayectos -0,6 -4,6 -4,2 

Trabajo doméstico no remunerado +20,3 +15,1 +15,9 

Cuidados a otras personas  +10,4 +5,7 +6,4 

Vida social y ocio -2,1 -1,5 -1,6 

Necesidades fisiológicas +0,0 +0,0 +0,0 

Tiempo medio por participante   y 

Trabajo remunerado -01:42 -01:23 -01:27 

Formación +00:30 -00:11 -00:02 

Trayectos -00:10 -00:05 -00:05 

Trabajo doméstico no remunerado +01:00 +00:59 +01:00 

Cuidados a otras personas  +00:08 +00:48 +00:43 

Vida social y ocio -01:15 -00:08 -00:15 

Necesidades fisiológicas -00:07 +00:11 +00:08 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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3. LA POBREZA DE TIEMPO EN GIPUZKOA 

El indicador que mide la pobreza de tiempo se centra en la participación de las personas en activida-
des englobadas en la categoría de vida social y ocio, actividades que cabe equiparar al tiempo libre o 
de descanso y cuya duración está por tanto condicionada a la intensidad de los demás tiempos vita-
les, relacionados con el trabajo remunerado y no remunerado. El espacio de tiempo dedicado a la 
vida social y al ocio, según Carrasco y Recio (2014), se caracteriza por un alto grado de flexibilidad, y 
se utiliza como “ variable de ajuste”  del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados, ya que un au-
mento de este último reduce rápidamente el tiempo de ocio.  
 
Sin embargo, según estos mismos autores, este tiempo debería ser considerado clave, dado que las 
actividades que implica radican en la naturaleza sociable de las personas. De esta manera, el primer 
objeto de estudio a la hora del análisis de la dedicación horaria a las actividades de ocio y vida social 
es que, a diferencia de los anteriores (trabajo remunerado y no remunerado), no constituyen activi-
dades obligatorias, ya que “ part icipar en una asociación solidaria, ir a dar un paseo o dedicarse a leer 
una novela son formas de utilizar el tiempo que toda persona puede voluntariamente decidir hacer o 
no hacer. Sin embargo, cuidar a los hijos pequeños, lavar la ropa, estar en el trabajo o ir a clase en la 
universidad, son acciones ligadas a responsabilidades asumidas o a actividades contratadas que las 
personas deben realizar, se trata de obligaciones que no se pueden soslayar”  (Setién, 2006). 
 
 
 

3.1. Dos modos de medir la pobreza de tiempo  
 
Para la medición de la pobreza de tiempo y su contribución a la calidad de vida de las personas, se 
han escogido dos indicadores, uno de carácter relativo y otro de carácter objetivo. Aunque se basan 
en fórmulas de cálculo diferentes, y se vinculan a formas diferentes de entender la pobreza, ofrecen 
unas conclusiones similares con respecto a la pobreza de tiempo y sus consecuencias entre la pobla-
ción guipuzcoana. 
 
 
3.1.1. Indicador relativo de pobreza de tiempo 
 
El primero de los indicadores plantea la cuestión de la pobreza de tiempo desde una perspectiva 
relativa, es decir, relaciona el tiempo libre de cada persona con el tiempo libre del conjunto de la 
sociedad y considera pobres de tiempo a quienes tienen mucho menos tiempo libre que sus conciu-
dadanos. Así, siguiendo a Burchardt (2008), se encuentran en situación de pobreza de tiempo aque-
llas personas que durante un día promedio laborable dedican a actividades relacionadas con la vida 
social y el ocio menos del 60% del tiempo mediano dedicado por el conjunto de la población de 16 y 
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más años. Este indicador se asemeja al indicador de pobreza relativa o bajos ingresos, en virtud del 
cual se encuentran en situación de pobreza aquellas personas con ingresos por debajo del 60% de la 
mediana de los ingresos del conjunto de la población. En ambos casos se rehúye la fijación de una 
cantidad mínima de tiempo libre necesario –las famosas ocho horas− y se opta por una conceptuali-
zación relativa de esta cuestión, a partir de la idea de que es pobre de tiempo aquel que tiene mucho 
menos tiempo libre que el conjunto de la población. En este caso, el umbral se sitúa –para los días 
laborables y para el conjunto de la población guipuzcoana mayor de 16 años− en tres horas diarias. 
 
Al margen de la fijación arbitraria del umbral de pobreza en el 60% del tiempo libre mediano, uno de 
los problemas que presenta este indicador es el hecho de tomar como referencia al conjunto de la 
población, y no a la población que comparte una serie de características comunes con la persona 
analizada: en ese sentido, un incremento repentino en el tiempo libre mediano en una sociedad –
como resultado del incremento repentino del paro o de las personas jubiladas10−, que traería consigo 
un incremento también notable del tiempo libre mediano, tendría como consecuencia un incremento 
en las tasas generales de pobreza de tiempo de la población, aun cuando su disponibilidad de tiempo 
libre fuera la misma (o incluso mayor, siempre que se situara por debajo del umbral establecido).  
 
 
3.1.2. Indicador objetivo de pobreza de tiempo 
 
El segundo indicador utilizado, de carácter objetivo, implica una conceptualización alternativa, que 
podríamos considerar absoluta. La visión de este enfoque implica aceptar que no sólo el tiempo de 
trabajo remunerado otorga riqueza a los hogares, ya que “ la importancia del uso del tiempo se deriva 
del hecho de que el bienestar de un individuo no depende sólo de su ingreso o su consumo, sino de 
su libertad sustantiva para usar el t iempo”  (Gammage, 2009).  
 
En base a este estándar de medición, se encuentran en situación de pobreza de tiempo todas aque-
llas personas que durante un día promedio laborable dedican más de 12 horas a actividades relacio-
nadas con el trabajo11. Se considera en este caso el tiempo dedicado al trabajo remunerado y la for-
mación, al trabajo doméstico, de cuidados a otras personas y a los trayectos. Independientemente de 
la fijación del umbral en 12 horas, cabe señalar también que mientras que el indicador relativo se re-
fiere a las personas que tienen poco tiempo libre, el indicador objetivo se relaciona con las personas 
que tienen mucho trabajo y, en general, con los grupos en los que está más presente el fenómeno de 
la doble jornada. 
 
 
 

3.2. Pobreza de tiempo y características socioeconómicas 
 
a. Indicador relativo de pobreza de tiempo 
 
Como ya se ha especificado en la introducción, el indicador relativo de pobreza de tiempo identifica a 
aquellas personas que durante un día promedio laborable dedican a actividades relacionadas con la 
vida social y el ocio menos del 60% del tiempo mediano dedicado a estas tareas por el conjunto de la 
población de 16 y más años. Como ya se ha mencionado, en base a esta mediación, aplicada a los 
resultados de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa, se encuentran en esta situación 
las personas que disponen de menos de 3 horas diarias para la realización de actividades relacionadas 
con la vida social y el ocio12.  

                                                           
10 En ese sentido, y aunque no sea de forma drástica, la pobreza de tiempo medida a través de este indicador crece a medida 
que se produce un fenómeno de envejecimiento de la sociedad, en la medida en que crece el porcentaje de población con 
mucho tiempo libre. 
11 Ciertamente, el indicador elegido –doce horas− no deja de ser arbitrario y su utilización se limita además al área de América 
Latina, donde este tipo de estudios han sido más frecuentes. 
12 La mediana del tiempo dedicado a la vida social y al ocio de las personas a partir de 16 años de la muestra es de 5 horas. 
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A continuación se muestra la proporción de personas, en forma de tasas y distribuciones porcentua-
les, que se encuentran en esta situación en función de determinadas características sociodemográfi-
cas, y se indican cuáles de ellas son determinantes para el análisis, es decir, cuáles de estas caracterís-
ticas se encuentran estrechamente asociadas a una situación de pobreza de tiempo. 
 
 

Tabla 17. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza de tiempo, 
según diversas características sociodemográficas (Indicador relativo de pobreza de tiempo). 

Gipuzkoa 2014 
 

  Tasa (%) 
Distribución vert ical (%) Nº de 

personas 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Total perso-
nas 16 y más 

Hombres      

Edad* 

16-29 años 14,3 4,2 7,7 6.332 

30-44 años 42,7 22,6 13,6 33.769 

45-64 años 28,5 18,1 16,4 27.091 

65 y más años 3,0 1,2 10,4 1.815 

Nacionalidad 
Española 24,6 42,9 45,0 64.255 

Extranjera 26,8 3,2 3,1 4.752 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 32,4 12,9 10,3 19.296 

10.001-50.000 habitantes 27,3 22,2 21,0 33.265 

>50.000 habitantes 16,9 11,0 16,8 16.446 

Total  24,8 46,1 48,1 69.007 

Mujeres      

Edad* 

16-29 años 20,1 5,7 7,4 8.587 

30-44 años 52,2 26,5 13,1 39.652 

45-64 años 30,6 19,8 16,7 29.647 

65 y más años 3,3 1,9 14,7 2.770 

Nacionalidad 
Española 26,3 48,7 47,8 72.836 

Extranjera 32,6 5,2 4,1 7.820 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 30,9 12,6 10,5 18.850 

10.001-50.000 habitantes 31,0 26,4 22,0 39.502 

>50.000 habitantes 19,8 14,9 19,4 22.304 

Total  26,8 53,9 51,9 80.656 

Total      

Edad* 

16-29 años 17,1 10,0 15,0 14.919 

30-44 años 47,4 49,1 26,8 73.421 

45-64 años 29,5 37,9 33,2 56.738 

65 y más años 3,2 3,1 25,1 4.584 

Nacionalidad 
Española 25,5 91,6 92,8 137.091 

Extranjera 30,2 8,4 7,2 12.572 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 31,6 25,5 20,8 38.146 

10.001-50.000 habitantes 29,2 48,6 43,0 72.766 

>50.000 habitantes 18,5 25,9 36,2 38.750 

Total  25,8 100,0 100,0 149.662 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05. 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Según los resultados obtenidos, un 25,8% de la población guipuzcoana mayor de 16 años está afecta-
da por la pobreza de tiempo (es decir, cuentan con menos de 3 horas para las actividades de ocio y 
vida social). Como se observa en la Tabla 17, la pobreza de tiempo no afecta de la misma forma a 
todas las personas y está condicionada por factores tales como la edad y el municipio de residencia; 
no así, como veremos, el sexo. En ese sentido, tanto para hombres y mujeres como para el conjunto 
de la población, existen diferencias estadísticamente significativas cuando este indicador se asocia 
con las variables edad y tamaño del municipio de residencia. 
 
Los datos de la Tabla 17 indican asimismo que las tasas de pobreza de tiempo son significativamente 
más altas entre las personas de 30 a 44 años, probablemente por la influencia del ciclo vital comen-
tada anteriormente, ya que estas personas se encuentran en plena edad activa y también es más 
frecuente en este rango de edad la tenencia y crianza de hijos e hijas menores con necesidad de cui-
dados. Con respecto al tamaño del municipio de residencia también puede decirse que las personas 
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que viven en localidades más pequeñas, sufren en mayor medida la pobreza del tiempo; de hecho, en 
tablas anteriores ya se apreciaba cómo las personas residentes en los municipios más pequeños des-
tinaban menos tiempo a la vida social. Este efecto está relacionado, probablemente, con el tiempo 
dedicado a los trayectos, mayor entre las personas residentes en este tipo de municipios. Por el con-
trario, las tasas de pobreza de tiempo son similares para hombres y mujeres (24,8% y 26,8%) cuando 
se consideran en su conjunto, sin embargo las diferencias, a favor de los hombres, resultan algo ma-
yores entre las personas jóvenes (hasta 44 años). Los resultados obtenidos apuntan en este sentido a 
una brecha intergénero de la pobreza de tiempo especialmente elevada entre las personas de 30 a 44 
años (el 52,2% de las mujeres de esta edad están en situación de pobreza de tiempo, frente a un 42,7% 
de los hombres).  
 
En cuanto a las distribuciones verticales, el 53% de las personas afectadas por estas situaciones son 
mujeres, el 92% personas no extranjeras y el 42% tienen entre 30 y 44 años (cuando apenas represen-
tan el 26% de la población). Por el contrario, las personas mayores, si bien representan el 25,1% de la 
población de 16 y más años, apenas suponen el 3% de las personas afectadas por la pobreza de tiem-
po. En términos absolutos, setenta mil hombres y ochenta mil mujeres padecen este tipo de pobreza 
o limitación en sus vidas. 
 
 
b. Indicador objetivo de pobreza de tiempo 
 
Si el cálculo se realiza según el indicador objetivo de pobreza de tiempo, a través del que, como se ha 
dicho, se ha identificado a aquellas personas que dedican más de 12 horas diarias a actividades rela-
cionadas con el trabajo (empleo remunerado, tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, for-
mación y trayectos), se extrae, por un lado, que la tasa global de pobreza de tiempo es significativa-
mente más baja (16,8% frente al 25,8% anterior). Como en el caso anterior, sin tener en cuenta los 
cruces por el resto de variables sociodemográficas, la proporción de población afectada es similar 
entre hombres y mujeres. 
 
En este caso, son también la edad y el tamaño de municipio de residencia los factores que determi-
nan con mayor claridad el riesgo de padecer esta situación (también para este indicador se puede 
hablar de diferencias estadísticamente significativas en el caso de los hombres, las mujeres y el con-
junto de la población en lo que se refiere a estas dos variables). Como en el caso anterior, la edad se 
configura como un claro factor explicativo, tanto si hombres y mujeres se consideran conjuntamente, 
como si se observan de manera separada. Entre el conjunto de la población  un tercio de las personas 
de 30 a 44 años están en esa situación, frente a menos del 1% entre la población de 65 y más años. No 
se detectan diferencias importantes entre la personas según su nacionalidad, salvo en el caso de las 
mujeres y sí en función del hábitat, con tasas de pobreza menores en las ciudades de más de 50.000 
habitantes. Con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, es importante señalar que las 
mujeres jóvenes, de 16 a 29 años, padecen en mayor medida situaciones de pobreza de tiempo que 
los hombres de este mismo rango de edad. Asimismo las diferencias intergénero cuando se atiende a 
la nacionalidad resultan también significativas en el caso de las mujeres, aunque no en el de los hom-
bres. Es decir, mientras que los hombres, extranjeros o no, cuentan con tasas de pobreza de tiempo 
relativamente similares, en el caso de las mujeres aquellas de nacionalidad extranjera presentan una 
tasa de pobreza de tiempo (24,6%) significativamente mayor que las no extranjeras (16,1%). 
 
En cuanto al peso de los diferentes grupos sociodemográficos en el colectivo de personas pobres en 
tiempo, desde el punto de vista objetivo, destaca la presencia, como en el caso anterior, de la pobla-
ción de 30 a 44 años de edad, que representa el 52% de la población afectada y apenas el 26,8% de 
toda la población. A la inversa, los mayores de 65 años son el 25% de la población de 16 y más años, 
pero apenas el 1,3% de las personas pobres en tiempo desde esta óptica. La pobreza de tiempo, en 
definitiva, tiene un componente básicamente generacional, más allá de las diferencias que pueden 
existir en función del género, el hábitat o el origen nacional. 
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Tabla 18. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza de tiempo, 
según diversas características sociodemográficas (indicador objetivo de pobreza de tiempo). 

Gipuzkoa 2014 
 

  Tasa (%) 
Distribución vert ical (%) Nº de 

personas 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Total perso-
nas 16 y más 

Hombres      

Edad* 

16-29 años 3,4 1,6 7,7 1.512 

30-44 años 31,7 25,7 13,6 25.035 

45-64 años 20,8 20,4 16,4 19.808 

65 y más años 0,9 0,6 10,4 551 

Nacionalidad 
Española 16,7 44,8 45,0 43.533 

Extranjera 19,0 3,5 3,1 3.373 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 20,6 12,6 10,3 12.270 

10.001-50.000 habitantes 21,2 26,6 21,0 25.838 

>50.000 habitantes 9,1 9,0 16,8 8.798 

Total  16,8 48,2 48,1 46.905 

Mujeres      

Edad* 

16-29 años 9,8 4,3 7,4 4.194 

30-44 años 34,2 26,7 13,1 25.936 

45-64 años 20,1 20,0 16,7 19.478 

65 y más años 0,9 0,8 14,7 751 

Nacionalidad* 
Española 16,1 45,7 47,8 44.463 

Extranjera 24,6 6,1 4,1 5.896 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 18,1 11,3 10,5 11.019 

10.001-50.000 habitantes 21,4 28,0 22,0 27.240 

>50.000 habitantes 10,8 12,4 19,4 12.100 

Total  16,7 51,8 51,9 50.358 

Total      

Edad* 

16-29 años 6,6 5,9 15,0 5.707 

30-44 años 32,9 52,4 26,8 50.970 

45-64 años 20,4 40,4 33,2 39.285 

65 y más años 0,9 1,3 25,1 1.302 

Nacionalidad 
Española 16,4 90,5 92,8 87.995 

Extranjera 22,2 9,5 7,2 9.269 

Tamaño del muni-
cipio de residencia* 

<10.000 habitantes 19,3 23,9 20,8 23.289 

10.001-50.000 habitantes 21,3 54,6 43,0 53.078 

>50.000 habitantes 10,0 21,5 36,2 20.897 

Total  16,8 100,0 100,0 97.264 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05. 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
 

3.3. Otros condicionantes de la pobreza de tiempo: ocupación, dependencia  
y ayuda en el domicilio 

 
Además del sexo, la edad o el tamaño de la localidad de residencia, pueden existir otras característi-
cas que condicionen la posibilidad de padecer pobreza de tiempo. Estas son las que se incluyen en el 
siguiente análisis: la situación con respecto a la actividad, la presencia o no de personas dependientes 
en el hogar y la disposición de ayuda externa, formal o informal, para labores reproductivas –
referidas tanto a labores domésticas como de cuidado a personas dependientes. Estas variables se-
rán analizadas en función de los dos indicadores –relativo y objetivo− ya utilizados. 
 
a. Indicador relativo de pobreza de tiempo 
 
Los datos obtenidos ponen de manifiesto que las situaciones de pobreza de tiempo resultan espe-
cialmente elevadas en el caso de aquellas personas que trabajan a jornada completa y también en el 
de aquellas que residen junto a personas menores de 6 años o personas con dependencia: el 45,3% y 
el 44,5%, respectivamente, de las personas que están en cada situación, sin diferenciar entre hombres 
y mujeres, experimentan pobreza de tiempo, frente al 7,3% de las personas inactivas o el 19% de quie-
nes no cuentan con personas dependientes dentro del hogar. También experimentan tasas elevadas 
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de pobreza de tiempo las personas que reciben ayuda externa en tareas reproductivas, sobre todo 
cuando se relaciona con los cuidados a personas dependientes. Esto podría indicar que la ayuda reci-
bida es insuficiente para la carga de trabajo de estas personas y que, por tanto, no posibilita que esas 
personas salgan de esa situación. Desde ese punto de vista, la ayuda puede resultar útil para la reali-
zación de ciertas tareas, pero no para descargar de un número significativo de horas de atención a las 
personas que viven en hogares que deben recurrir a esas ayudas13. En los tres casos, tanto para hom-
bres como para mujeres y para el conjunto de la población, cabe hablar de diferencias estadística-
mente significativas. 
 
 

Tabla 19. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza de tiempo, 
según diversas características socioeconómicas (Indicador relativo de pobreza de tiempo) 

Gipuzkoa 2014 
 

  Tasa (%) 
Distribución vert ical (%) Nº de 

personas 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Total perso-
nas 16 y más 

Hombres      

Ocupación* 

Ocupado jornada completa 41,7 39,6 24,5 59.252 

Ocupado jornada parcial 20,0 1,0 1,3 1.543 

Parado 11,6 2,2 4,9 3.288 

Inactivo 4,9 3,3 17,4 4.925 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 40,7 18,8 11,9 28.125 

Sin personas dependientes 19,5 27,3 36,2 40.881 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 22,7 4,8 5,5 7.240 

Con ayuda cuidados 50,1 4,9 2,5 7.309 

Sin ayuda 23,6 37,9 41,4 56.656 

Total Total 24,8 46,1 48,1 69.007 

Mujeres      

Ocupación* 

Ocupada jornada completa 50,6 33,3 17,0 49.860 

Ocupada jornada parcial 36,8 10,0 7,0 14.929 

Parada 14,5 2,3 4,2 3.507 

Inactiva 9,0 8,3 23,7 12.360 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 48,0 23,8 12,8 35.690 

Sin personas dependientes 19,9 30,0 39,1 44.965 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 25,9 6,7 6,6 9.967 

Con ayuda cuidados 40,2 5,3 3,4 7.951 

Sin ayuda 26,0 44,2 44,0 66.170 

Total Total 26,8 53,9 51,9 80.656 

Total      

Ocupación* 

Ocupado jornada completa 45,3 72,9 41,5 109.112 

Ocupado jornada parcial 34,1 11,0 8,3 16.471 

Parado 13,0 4,5 9,0 6.794 

Inactivo 7,3 11,5 41,1 17.285 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 44,5 42,6 24,8 63.816 

Sin personas dependientes 19,7 57,4 75,2 85.847 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 24,5 11,5 12,1 17.207 

Con ayuda cuidados 44,4 10,2 5,9 15.261 

Sin ayuda 24,8 82,1 85,4 122.826 

Total Total 25,8 100,0 100,0 149.662 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05. 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Con respecto al sexo, se vuelve a señalar la importancia de la pobreza de tiempo femenina, si se tiene 
en cuenta la variable ocupación y la presencia de personas dependientes en el hogar, de manera que 
entre las mujeres ocupadas a jornada completa y entre las que tienen personas dependientes las 
tasas de pobreza de tiempo son mayores que las de los hombres en la misma situación. Las diferen-
cias globales que antes veíamos están por tanto muy determinadas por las diferencias de género que 

                                                           
13 Ver Tabla 32 (Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. 
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la existencia de ayuda externa para el desempeño de las tareas domés-
ticas y de cuidados). 
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existen a este respecto. Sin embargo, no puede decirse lo mismo en el caso de los hogares que cuen-
tan con ayuda para trabajos reproductivos, ya que las tasas de pobreza temporal masculinas son más 
altas, independientemente de estar recibiendo ayuda externa.  
 
Nuevamente, desde el punto de vista del peso de cada grupo en el espacio de la pobreza de tiempo 
se observa el desigual impacto de estas situaciones en cada grupo: las mujeres ocupadas a jornada 
completa son por ejemplo el 17% de la población mayor de 16 años, pero el 33,3% de las personas afec-
tadas por estas situaciones. Del mismo modo, las mujeres con personas dependientes en su hogar 
son el 12,8% de la población de más de 16 años, pero el 23,8% de toda la población afectada por la 
pobreza de tiempo. 
 
b. Indicador objetivo de pobreza de tiempo 
 
Los resultados obtenidos mediante el indicador objetivo de pobreza de tiempo siguen esta misma 
tendencia, tanto de manera global como en su desagregación en función del sexo, y tienen también 
un grado elevado de significatividad: así, entre las personas ocupadas a jornada completa existen 
tasas más altas de personas que dedican más de 12 horas a tareas ‘obligatorias’: el 31%, frente a 16% de 
la media. También son más altas entre las personas que viven en hogares con personas dependien-
tes, especialmente en aquellos que reciben ayuda para la realización de esos cuidados, el 37% de los 
cuales se encuentra en esa situación. 
 
 

Tabla 20. Proporción y número de personas de 16 y más años en situación de pobreza de tiempo, 
según diversas características (indicador objetivo de pobreza de tiempo). Gipuzkoa 2014 

 

  Tasa (%) 
Distribución vert ical (%) Nº de 

personas 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Total perso-
nas 16 y más 

Hombres      

Ocupación* 

Ocupado jornada completa 29,5 43,0 24,5 41.848 

Ocupado jornada parcial 11,9 0,9 1,3 917 

Parado 11,1 3,2 4,9 3.138 

Inactivo 1,0 1,0 17,4 1.003 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 34,4 24,5 11,9 23.786 

Sin personas dependientes 11,0 23,8 36,2 23.120 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 14,4 4,7 5,5 4.602 

Con ayuda cuidados 47,5 7,1 2,5 6.929 

Sin ayuda 15,5 38,2 41,4 37.151 

Total Total 16,8 48,2 48,1 46.905 

Mujeres      

Ocupación* 

Ocupada jornada completa 34,1 34,6 17,0 33.647 

Ocupada jornada parcial 24,7 10,3 7,0 9.988 

Parada 9,3 2,3 4,2 2.241 

Inactiva 3,3 4,6 23,7 4.482 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 35,6 27,2 12,8 26.434 

Sin personas dependientes 10,6 24,6 39,1 23.924 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 16,8 6,6 6,6 6.444 

Con ayuda cuidados 30,6 6,2 3,4 6.054 

Sin ayuda 15,7 41,2 44,0 40.040 

Total Total 16,7 51,8 51,9 50.358 

Total      

Ocupación* 

Ocupado jornada completa 31,4 77,6 41,5 75.495 

Ocupado jornada parcial 22,6 11,2 8,3 10.904 

Parado 10,3 5,5 9,0 5.379 

Inactivo 2,3 5,6 41,1 5.486 

Dependientes en el 
hogar* 

Con personas dependientes 35,0 51,6 24,8 50.220 

Sin personas dependientes 10,8 48,4 75,2 47.044 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 15,7 11,4 12,1 11.046 

Con ayuda cuidados 37,8 13,3 5,9 12.983 

Sin ayuda 15,6 79,4 85,4 77.191 

Total Total 16,8 100,0 100,0 97.264 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05. 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Desde el punto de vista del género, se observan ciertos datos de interés. Así, si entre las mujeres que 
trabajan a jornada completa la tasa de pobreza es algo mayor que entre los hombres, entre quienes 
trabajan a jornada parcial la tasa de pobreza femenina es mucho más alta que la masculina. Y en lo 
que se refiere a la percepción de ayuda, entre las personas que la reciben para cuidados personales la 
tasa es mucho mayor entre los hombres.  
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4. LA RELACIÓN ENTRE POBREZA DE TIEMPO, POBREZA MONETARIA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
4.1. Relación entre pobreza de tiempo y pobreza monetaria 
 
Tal y como se señalaba en la introducción del informe, a continuación se analiza la relación existente 
entre pobreza monetaria o bajos ingresos y pobreza de tiempo, es decir, en qué medida ambos fe-
nómenos se asocian y están presentes entre la ciudadanía guipuzcoana. En ese sentido, resulta de 
especial interés conocer si ambos fenómenos van de la mano –o si hay algún colectivo en el que am-
bos fenómenos vayan más habitualmente de la mano− o si, por el contrario, son fenómenos inversos 
y la pobreza de tiempo previene, de alguna forma, la monetaria. La superposición de ambas formas 
de pobreza –es decir, el fenómeno de doble pobreza, monetaria y de tiempo− daría lugar a una situa-
ción de pobreza multidimensional (Mertz y Rathjen, 2009). 
 
Antes de profundizar en la relación entre estas dos manifestaciones de pobreza, pueden resultar 
ilustrativos los datos que se proporcionan en Gráfico 1 en el que se ofrece el tiempo medio que desti-
nan a actividades relacionadas con la vida social y el ocio distintos grupos poblacionales agrupados 
por quintiles en base a sus ingresos equivalentes. Tal y como puede observarse, nivel de ingresos y 
tiempo libre disponible presentan en este caso una relación inversamente proporcional en la medida 
en que un aumento en el nivel de ingresos implica una disminución del tiempo libre disponible. 
 
 

Gráfico 1. Distribución de la población de 16 y más años en función del sexo por quintiles 
de ingresos equivalentes (euros/mes) y tiempo y tiempo medio social durante un día 
promedio laborable destinado a las actividades de vida social y ocio. Gipuzkoa 2014 

 

 
Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Efectivamente, los resultados ponen de manifiesto que el 20% de la población con unos ingresos 
equivalentes más reducidos (primer quintil) dispone por término medio de 1 hora y 42 minutos diarios 
más de tiempo para actividades de ocio y relaciones sociales que el 20% de aquellas que disponen de 
unos ingresos más elevados (último quintil). Asimismo, atendiendo a la distribución de estos paráme-
tros en función del sexo, es preciso destacar que en todos los casos las mujeres cuentan con un 
tiempo disponible para estas actividades menor que el de los hombres, siendo especialmente elevada 
la brecha existente en el primer quintil de ingresos, donde la diferencia, a favor de los hombres, es de 
1 hora y 7 minutos más de tiempo libre. 
 
 

a. Indicador relativo de pobreza de tiempo 

 
En cuanto a la distribución entre la población general de 16 y más años de las situaciones de pobreza 
de tiempo14 y pobreza monetaria cabe destacar en primer lugar que el 61,4% de la población no se 
encuentra afectada por ninguna de las dos contingencias. En cambio, el 38,6%, en torno a algo más de 
las tres cuartas partes de la población, sufre alguna de estas dos situaciones, ya sea pobreza de tiem-
po (23,3%) o monetaria (12,8%) de manera exclusiva, ya sean las dos (2,5%). Cabe señalar además que, 
si bien las diferencias no son excesivamente elevadas, en el caso de las mujeres la proporción de 
quienes sufren algún tipo de pobreza es mayor (el 40,4%, frente al 36,6% de los hombres) y que la 
proporción de mujeres que experimentan ambos tipos de pobreza (el 3,2%) duplica la de los hombres 
(1,7%). 
 
 

Gráfico 2. Distribución de las situaciones de pobreza de tiempo (indicador relativo) y pobreza 
monetaria entre la población de 16 y más años, en función del sexo. Gipuzkoa 2014 

 

  

 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

                                                           
14 Este indicador se calculaba a partir del umbral del 60% de la mediana del tiempo dedicado por el conjunto de la población 
guipuzcoana de 16 y más años a actividades relacionadas con la vida social y el ocio. Concretamente, este umbral se situaba en 
3 horas diarias, considerándose así pobres aquellas personas con una disponibilidad de tiempo libre menor a esta duración. 
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Desde otro punto de vista, puede observarse también (ver Tabla 21) que existe una asociación signifi-
cativa entre la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo en el sentido de que las situaciones de po-
breza de tiempo son notablemente más frecuentes entre aquellas personas que no se encuentran en 
situación de pobreza monetaria; asimismo, entre quienes, en base a sus ingresos, pueden considerar-
se pobres, las situaciones de pobreza de tiempo se dan en menor medida que entre las personas 
pobres desde el punto de vista monetario. 
 
 

Tabla 21. Distribución de las personas de 16 y más años en función de su situación con respecto a la 
pobreza de tiempo (indicador relativo) y la pobreza monetaria. Gipuzkoa 2014 

 

Pobreza de tiempo  
Pobreza relativa 

Presencia Ausencia Total 
Porcentajes vert icales     

Hombres 

Presencia 12,8 26,6 24,8 

Ausencia 87,2 73,4 75,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 

Presencia 19,0 28,4 26,8 

Ausencia 81,0 71,6 73,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total 

Presencia 16,3 27,5 25,8 

Ausencia 83,7 72,5 74,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Porcentajes horizontales     

Hombres 

Presencia 7,0 93,0 100,0 

Ausencia 15,8 84,2 100,0 

Total 13,6 86,4 100,0 

Mujeres 

Presencia 11,9 88,1 100,0 

Ausencia 18,6 81,4 100,0 

Total 16,8 83,2 100,0 

Total 

Presencia 9,6 90,4 100,0 

Ausencia 17,2 82,8 100,0 

Total 15,3 84,7 100,0 
Porcentajes sobre el total de 
cada subtabla     

Hombres 

Presencia 1,7 23,0 24,8 

Ausencia 11,9 63,4 75,2 

Total 13,6 86,4 100,0 

Mujeres 

Presencia 3,2 23,6 26,8 

Ausencia 13,6 59,6 73,2 

Total 16,8 83,2 100,0 

Total 

Presencia 2,5 23,3 25,8 

Ausencia 12,8 61,4 74,2 

Total 15,3 84,7 100,0 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
Como se ha señalado, el indicador elegido plantea el inconveniente de que, al utilizar como referencia 
la cantidad de tiempo libre del conjunto de la población, su cálculo puede verse distorsionado en la 
medida en que entre este conjunto se incluyen las personas inactivas desde el punto de vista laboral, 
es decir, aquellas que ni tienen un empleo remunerado ni lo están buscando. Por ello, la siguiente 
tabla sólo tiene en cuenta a la población de 16 y más años activa, y utiliza el umbral que corresponde 
a ese grupo (y que en lugar de ser de tres horas sería de dos horas y seis minutos). Los datos de la 
Tabla 22 se desagregan por sexo y por nacionalidad y se comparan además con los obtenidos para la 
población alemana por Merz y Rathjen (2009), utilizando los mismos indicadores de pobreza moneta-
ria y pobreza de tiempo.  



Los usos del t iempo de la ciudadanía guipuzcoana y su relación con la pobreza Julio 2015 
 

 
 
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 39 

 

 
Tabla 22. Distribución de las personas activas de 16 y más años en función de su situación con  

respecto a la pobreza de tiempo (indicador relativo) la pobreza monetaria. Gipuzkoa 2014 
 

  
Ninguna Alguna Ambas 

Total 
Gipuzkoa Alemania Gipuzkoa Alemania Gipuzkoa Alemania 

Sexo 
Hombres 56,1 52,3 41,4 41,4 2,6 2,5 100,0 

Mujeres 50,0 46,4 45,4 47,6 4,5 2,4 100,0 

Nacionalidad 
Española 54,7 50,3 42,2 42,9 3,2 2,4 100,0 

Extranjera 30,4 48,8 60,8 61,6 8,8 8,0 100,0 

Total  53,1 50,3 43,4 44,5 3,6 2,5 100,0 

Fuentes: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014; Merz, J. y Rathjen, T. (2009) Time and income poverty: An 
interdependent multidimensional poverty approach with German time use diary data. Discussion Paper Nº. 4337. Bonn: Institute for 
the Study of Labor (IZA). 

 
 
De acuerdo con los resultados que proporciona la Tabla 22, si se tuviera únicamente en cuenta a las 
personas activas y se utiliza un umbral de pobreza de tiempo específico para ellas, el colectivo no 
afectado por ninguna de estas dos situaciones de pobreza se reduciría del 61% al 53%, mientras que el 
porcentaje de personas afectadas por ambas aumentaría del 2,5% al 3,6%. Por otra parte, si los datos 
obtenidos para Gipuzkoa se comparan con los alemanes, pueden destacarse algunas diferencias im-
portantes: 
 

- La tasa de doble pobreza es en Gipuzkoa más elevada que en Alemania, siendo en todo caso 
en ambos territorios muy reducida. También lo es el porcentaje de personas que no están 
afectadas por ninguna de estas situaciones. 
 

- En ambos territorios la doble pobreza de las personas extranjeras resulta significativamente 
mayor que la del resto de la población. 
 

- A diferencia de lo que ocurre en Gipuzkoa, en Alemania no se produce la mayor prevalencia 
de la doble pobreza femenina, siendo en este caso la incidencia en hombres y mujeres muy 
similar (el 2,5% y 2,4%, respectivamente). 

 
 

b. Indicador objetivo de pobreza de tiempo 

 
La situación, tal y como puede comprobarse en la siguiente tabla, es muy similar si en lugar de consi-
derar el indicador relativo de pobreza se toma como referencia el indicador objetivo de pobreza de 
tiempo, aquel que identifica a las personas pobres de tiempo en función de la dedicación en más de 
12 horas diarias a actividades relacionadas con el trabajo.  
 
Los resultados en este caso (ver Tabla 23), muestran una gran consistencia con los anteriores y sugie-
ren que si bien el solapamiento de ambos fenómenos es muy minoritario –sólo el 1,8% de la población 
guipuzcoana de 16 y más años es doblemente pobre–, su asociación e interdependencia resultan 
obvias: aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza relativa tienen tasas menores 
de pobreza de tiempo que las que no se encuentran en esta situación (el 11,9% frente al 17,7%); en 
cambio, entre las personas pobres de tiempo, la tasa de pobreza monetaria es ciertamente menor 
que la de aquellas que, por diversos motivos, pueden disponer de mayor tiempo libre (el 10,8%, frente 
al 16,2%). 
 
No se observan, por otra parte, diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, si bien 
entre las mujeres la proporción de aquellas que se encuentran al margen de cualquiera de las dos 
situaciones de pobreza mencionadas es algo menor que entre los hombres (el 68,6% frente a un 
71,1%) y también algo mayor la de aquellas que sufren ambas situaciones (el 2,1%, frente al 1,5% de los 
hombres). 
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Tabla 23. Distribución de las personas de 16 y más años en función de su situación con respecto a la 
pobreza de tiempo (indicador objetivo) y la pobreza monetaria. Gipuzkoa 2014 

 

Pobreza de tiempo  
Pobreza relativa 

Presencia Ausencia Total 
Porcentajes vert icales     

Hombres 

Presencia 11,0 17,8 16,8 

Ausencia 89,0 82,2 83,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 

Presencia 12,6 17,6 16,7 

Ausencia 87,4 82,4 83,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total 

Presencia 11,9 17,7 16,8 

Ausencia 88,1 82,3 83,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Porcentajes horizontales        

Hombres 

Presencia 8,9 91,1 100,0 

Ausencia 14,6 85,4 100,0 

Total 13,6 86,4 100,0 

Mujeres 

Presencia 12,7 87,3 100,0 

Ausencia 17,6 82,4 100,0 

Total 16,8 83,2 100,0 

Total 

Presencia 10,8 89,2 100,0 

Ausencia 16,2 83,8 100,0 

Total 15,3 84,7 100,0 
Porcentajes sobre el total de 
cada subtabla     

Hombres 

Presencia 1,5 15,3 16,8 

Ausencia 12,1 71,1 83,2 

Total 13,6 86,4 100,0 

Mujeres 

Presencia 2,1 14,6 16,7 

Ausencia 14,7 68,6 83,3 

Total 16,8 83,2 100,0 

Total 

Presencia 1,8 15,0 16,8 

Ausencia 13,4 69,8 83,2 

Total 15,3 84,7 100,0 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
La principal conclusión que puede extraerse de estos resultados es clara, toda vez si consideramos 
que de todos los grandes grupos de actividades analizados en este estudio la dedicación horaria al 
trabajo remunerado es la única variable que correlaciona positivamente con el nivel de ingresos. De 
este modo puede considerarse que en la medida en que una mayor dedicación horaria al empleo 
remunerado implica mayores ingresos pero también una disponibilidad menor de tiempo para dedi-
car a otras actividades, pobreza monetaria y pobreza de tiempo son dos fenómenos necesariamente 
interdependientes.  
 
 
 

4.2. Relación entre pobreza de tiempo y exclusión social 
 
En este caso, la comparación de la pobreza de tiempo con la pobreza monetaria va un paso más allá, 
ya que el indicador utilizado para la comparación es el de la exclusión social, que implica otros facto-
res, además de los económicos: el acceso a recursos relacionados con la salud, la vivienda, la educa-
ción y las relaciones sociales entre otros15. Para analizar la relación entre pobreza de tiempo y exclu-
sión social se han considerado en situación de exclusión social aquellas personas en situación de ex-
clusión moderada o severa según la metodología desarrollada por la Fundación FOESSA. 
  

                                                           
15 La forma de cálculo de los indicadores relativos a la exclusión social se recoge en los informes de resultados de la EPESG de 
2012 y de 2014. 
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A diferencia de lo previamente observado en cuanto a la pobreza relativa, la asociación entre las 
situaciones de exclusión social y la pobreza de tiempo, ya sea a través del indicador relativo o del 
objetivo, no resulta ser en términos generales estadísticamente significativa. Con todo, el comporta-
miento de ambas variables resulta muy similar al observado en el caso de la pobreza monetaria. De 
este modo, se observa que entre las personas que se encuentran en situación de exclusión social, la 
incidencia de la pobreza de tiempo, ya sea con uno u otro indicador, resulta algo menor que la que 
ostentan aquellas personas situadas en un espacio social de integración. También resulta muy redu-
cida la proporción de quienes sufren ambos tipos de contingencia (el 2,7% de la población en el caso 
del indicador relativo de pobreza de tiempo y el 1,9% en el del indicador objetivo), así como las dife-
rencias entre hombres y mujeres. 
 
 

Tabla 24. Distribución de las personas de 16 y más años en función de su situación con respecto a la 
pobreza de tiempo (indicador relativo y objetivo) y la exclusión social. Gipuzkoa 2014 

 

Pobreza de tiempo  
Exclusión social 

Presencia Ausencia Total 
▪Indicador relativo     

Porcentajes vert icales     

Hombres 

Presencia 17,6 25,9 24,8 

Ausencia 82,4 74,1 75,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 

Presencia 22,0 27,6 26,8 

Ausencia 78,0 72,4 73,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total 

Presencia 19,9 26,8 25,8 

Ausencia 80,1 73,2 74,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Porcentajes sobre el total de 
cada subtabla        

Hombres 

Presencia 2,4 22,4 24,8 

Ausencia 11,0 64,2 75,2 

Total 13,3 86,7 100,0 

Mujeres 

Presencia 3,0 23,8 26,8 

Ausencia 10,8 62,4 73,2 

Total 13,8 86,2 100,0 

Total 

Presencia 2,7 23,1 25,8 

Ausencia 10,9 63,3 74,2 

Total 13,6 86,4 100,0 

▪Indicador objetivo     
Porcentajes vert icales     

Hombres 

Presencia 13,6 17,3 16,8 

Ausencia 86,4 82,7 83,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 

Presencia 14,7 17,1 16,7 

Ausencia 85,3 82,9 83,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total 

Presencia 14,2 17,2 16,8 

Ausencia 85,8 82,8 83,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Porcentajes sobre el total de 
cada subtabla     

Hombres 

Presencia 1,8 15,0 16,8 

Ausencia 11,5 71,6 83,2 

Total 13,3 86,7 100,0 

Mujeres 

Presencia 2,0 14,7 16,7 

Ausencia 11,8 71,5 83,3 

Total 13,8 86,2 100,0 

Total 

Presencia 1,9 14,9 16,8 

Ausencia 11,7 71,5 83,2 

Total 13,6 86,4 100,0 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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4.3. Relación entre pobreza de tiempo, pobreza monetaria y características sociodemo-
gráficas  

 
En este apartado se analiza la influencia que ciertas variables sociodemográficas tienen cuando la 
pobreza monetaria y la pobreza de tiempo, medida a partir del indicador relativo, se observan de 
manera conjunta. Las variables seleccionadas son las mismas que las utilizadas en los dos capítulos 
previos de este informe: sexo, edad, nacionalidad, tamaño del municipio de residencia, situación en 
relación con la actividad remunerada, presencia de personas dependientes en el hogar y percepción 
de ayuda extrafamiliar para las tareas domésticas y las labores de cuidado.  
 
 

Tabla 25. Distribución de la población de 16 y más años en función de su situación respecto a la po-
breza de tiempo y/o monetaria, según diversas características socioeconómicas (Indicador relativo 

de pobreza de tiempo).  Gipuzkoa 2014 
 

  

Distribución horizontal (%) 

Ninguna 
Sólo 

pobreza 
de t iempo 

Sólo 
pobreza 

monetaria 

Pobreza de 
tiempo y 

monetaria 
Total 

Sexo* 
Hombres 63,4 23,0 11,9 1,7 100,0 

Mujeres 59,6 23,6 13,6 3,2 100,0 

Edad* 

16-29 años 64,6 13,3 18,2 3,8 100,0 

30-44 años 43,0 43,4 9,7 3,9 100,0 

45-64 años 59,0 27,3 11,5 2,3 100,0 

65 y más años 82,3 2,7 14,5 0,4 100,0 

Nacionalidad* 
Española 63,8 23,5 10,7 2,0 100,0 

Extranjera 29,9 21,1 40,0 9,1 100,0 

Tamaño del muni-
cipio de residen-
cia* 

<10.000 habitantes 59,9 28,9 8,5 2,7 100,0 

10.001-50.000 habitantes 55,0 25,8 15,8 3,4 100,0 

>50.000 habitantes 69,9 17,3 11,6 1,2 100,0 

Ocupación* 

Ocupada jornada completa 51,7 43,4 3,0 2,0 100,0 

Ocupada jornada parcial 55,1 29,5 10,7 4,6 100,0 

Parada 41,4 8,1 45,6 4,8 100,0 

Inactiva 76,9 5,2 15,8 2,0 100,0 

Dependientes en 
el hogar* 

Con personas dependientes 46,2 41,4 9,3 3,1 100,0 

Sin personas dependientes 66,4 17,4 13,9 2,3 100,0 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 70,8 24,1 4,8 0,4 100,0 

Con ayuda cuidados 51,5 40,4 4,1 4,0 100,0 

Sin ayuda 61,0 22,2 14,2 2,6 100,0 

Total Total 61,4 23,3 12,8 2,5 100,0 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05. 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 
 
En líneas generales, los datos ponen de manifiesto que el grupo más expuesto a experimentar situa-
ciones de doble pobreza –monetaria y de t iempo− es el de las personas de nacionalidad extranjera, 
con un 9,1% de esa población afectada por ambos tipos de pobreza. Ello se debe a tasas de pobreza 
de tiempo algo mayores y a una tasa de pobreza monetaria mucho más elevada. También tienen 
tasas de doble pobreza relativamente altas las personas paradas y las ocupadas a tiempo parcial, si 
bien en ninguno de los dos casos alcanzan el 5% de cada grupo. Por el contrario, los grupos más pro-
tegidos frente a esta doble pobreza –es decir, los grupos en los que resulta más frecuente no expe-
rimentar ningún tipo de pobreza− son las personas mayores y las inactivas (que son, en realidad, las 
mismas personas), así como las que reciben ayuda externa, siempre que sea para las actividades 
domésticas y no para el cuidado de personas dependientes. Los grupos que en mayor medida pade-
cen al menos uno de estos fenómenos son: las personas de 30 a 44 años, la población extranjera, la 
población parada y la que reside en hogares con personas dependientes. 
  



Los usos del t iempo de la ciudadanía guipuzcoana y su relación con la pobreza Julio 2015 
 

 
 
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 43 

 

Se analizan a continuación en detalle cada una de estas variables: 
 

- Sexo. Aunque las diferencias no son muy abultadas, sí se aprecia un nivel comparativamente 
mayor de hombres frente a mujeres que no padecen ninguno de los dos tipos de pobreza 
analizados (el 63,4%, frente al 59,6%). Por otro lado, respecto al padecimiento simultaneo de 
los dos tipos de pobreza (monetaria y temporal), aunque los porcentajes son bajos para los 
dos grupos, entre las mujeres la proporción de población afectada resulta algo mayor (el 
3,2%), que entre la población masculina (el 1,7%). Lo mismo ocurre en el caso de aquellas per-
sonas que sólo padecen uno de los dos tipos de pobreza. 

 

- Edad. Las diferencias que imprime el condicionante de la edad resultan mucho más visibles, 
de hecho, la posibilidad de verse afectado por ambos tipos de pobreza es muy sensible a la 
edad y decrece a medida que la edad crece, debido a las mayores tasas de pobreza moneta-
ria en la población juvenil y a las mayores tasas de pobreza de tiempo en la adulta joven. Las 
personas mayores por el contrario, bien protegidas de ambos fenómenos por su condición 
de pensionistas, son el grupo que en menor medida padece esta doble pobreza. En el caso 
de las personas mayores, apenas un 18% padece al menos uno de estos dos tipos de pobreza, 
mientras que en el caso de las personas de 30 a 44 años son el 57%. 

 

- Nacionalidad. Como se ha señalado, las personas de nacionalidad extranjera son las más ex-
puestas a padecer al mismo tiempo las dos situaciones de pobreza analizadas. Estas diferen-
cias podrían venir determinadas, de nuevo, por la situación en relación con la actividad re-
munerada, ya que los niveles de paro entre las personas extranjeras de la muestra son sensi-
blemente mayores que entre las de nacionalidad española16, al mismo tiempo que las perso-
nas extranjeras que trabajan dedican más tiempo a las actividades remuneradas e, indepen-
dientemente de su situación de actividad, también ocupan más tiempo en formación, trayec-
tos y cuidado a otras personas, lo que merma su dedicación a la vida social y el ocio17. En to-
do caso, el 9% de las personas extranjeras está afectada por ambos tipos de pobreza, debido 
fundamentalmente a la mayor prevalencia de la pobreza monetaria. Frente al 39% del con-
junto de la población el 70% de la población extranjera está afectada por al menos una de es-
tas dos situaciones. 

 

- Tamaño del municipio de residencia. Las personas que viven en los municipios pequeños y 
medianos (hasta 50.000 habitantes) cuentan con mayores tasas de pobreza de tiempo. Asi-
mismo, en el caso de los municipios medianos (entre 10.001 y 50.000) el porcentaje de per-
sonas que sufren los dos tipos de pobreza es mayor. De hecho, teniendo en cuenta los resul-
tados extraídos anteriormente, la participación de las personas que residen en este tipo de 
municipios en actividades remuneradas es menor con respecto al resto de la clasificación, y 
mayor –aunque similar respecto a los municipios más pequeños− en cuanto a formación, 
trabajo doméstico no remunerado, y cuidados18. 

 

- Relación con la actividad remunerada. Las personas inactivas constituyen el grupo más pro-
tegido frente a cualquier situación de pobreza y, también, y junto a la población ocupada a 
jornada completa, frente a la doble pobreza. Por el contrario, entre la población parada, casi 
seis de cada diez personas padecen algún tipo de pobreza, fundamentalmente pobreza de 
tiempo. Entre las personas ocupadas a tiempo parcial casi el 45% sufre algún tipo de pobreza 
y entre ellas aquellas que sufren ambos tipos representan el 4,6%. Esta cifra es muy similar a 
la de las personas ocupadas a tiempo parcial. Con todo, aunque las personas paradas desti-
nan más tiempo que la media a vida social y el ocio, lo que las ha hecho entrar en esta clasifi-
cación es su nula presencia en el mercado laboral y la carencia de ingresos que eso conlleva, 
lo que implica tener en cuenta diferencias en las situaciones de pobreza de personas paradas 

                                                           
16 La población parada entre el total de la población extranjera de16 años y más es del 21% mientras que entre las personas de 
nacionalidad española es del 8,1%, según datos de la EPESG-2014 
17 Ver Tabla 5 (Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. 
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la nacionalidad 
18 Ver Tabla 7 (Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Po-
blación guipuzcoana de 16 y más años, en función del tamaño del municipio. 
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y empeladas a jornada parcial ya que, por un lado, a las dos afectaría un mayor riesgo de po-
breza monetaria, pero debido a su presencia o ausencia del mercado laboral, distribuyen su 
tiempo de maneras diferentes (Ver Tabla 9 y Tabla 19). 

 

- Presencia de personas dependientes en el hogar y ayuda externa. Tal y como se ha compro-
bado en el primer capítulo de este informe, aquellas personas que viven en hogares en los 
que existe alguna persona con dependencia dedican mucho tiempo al cuidado que el resto, 
incluso cuando cuentan con ayuda externa. De hecho, las personas que reciben ayuda exter-
na de cuidados, aunque tienen bajas tasas de pobreza monetaria, tienen tasas de doble po-
breza muy superiores a la media. 

 
 
 

4.4. Relación entre pobreza de tiempo, pobreza monetaria y desigualdades de género 
 
Para finalizar, las características socioeconómicas anteriores se han desagregado en función del gé-
nero, para comprobar si existen desigualdades dentro de cada uno de los grupos de población anali-
zados en relación a la superposición de los tipos de pobreza que se están estudiando: 
 

- Edad. La doble pobreza se da entre las mujeres en mayor medida que entre los hombres en 
todos los tramos de edad, sin embargo, la desigualdad en su incidencia es particularmente 
elevada en el caso de la cohorte de edad de los 30 a los 44 años (el 5,4% de las mujeres, fren-
te a un 2,6% de los hombres). Destaca además el hecho de que, en este tramo, sólo un 37,9% 
de las mujeres se encuentra libre de padecer algún tipo de pobreza, cuando entre los hom-
bres de la misma edad este porcentaje alcanza el 47,8%. 

 

- Nacionalidad. Como en el caso anterior, la doble pobreza se da en mayor medida entre las 
mujeres, tanto en el caso de las de nacionalidad extranjera como en el de la no extranjera. 
De hecho, entre las mujeres extranjeras la tasa de doble pobreza es del 11,2% −frente al 1,4% 
de los hombres de nacionalidad española−. Desde otro punto de vista, el 68,6% de las muje-
res extranjeras estaría afectada por alguna de estas dos situaciones, frente al 34,2% de los 
hombres de nacionalidad española. 

 

- Tamaño del municipio de residencia. En general, la variable que expresa el tamaño del muni-
cipio no imprime diferencias muy notables en cuanto a pobreza y sexo se refiere; sin embar-
go, hay que destacar que en los municipios medianos (entre 10.001 y 50.000 habitantes) está 
la única diferencia destacable: en este caso, la población femenina sufre una combinación de 
los dos tipos de pobreza en un 5%, mientras que en el caso de los hombres el resultado es de 
un 1,8%.  

 

- Relación con la actividad remunerada. Como en los demás aspectos analizados, la situación 
de doble pobreza es mayor para las mujeres, independientemente de su situación ocupacio-
nal. Resulta llamativo en ese sentido que una de las tasas de doble pobreza más elevada sea 
la correspondiente a las mujeres paradas, así como a las que tienen una jornada parcial. 

 

- Personas dependientes en el hogar y ayuda externa. El 57,7% de las mujeres que conviven 
con personas dependientes experimentan algún tipo de pobreza, frente al 45,5% de los 
hombres. 
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Tabla 26. Distribución de la población de 16 y más años en función de su situación respecto a la po-
breza de tiempo y/o monetaria, según sexo y diversas características socioeconómicas (Indicador 

relativo de pobreza de tiempo) Gipuzkoa 2014 
 

  

Distribución horizontal (%) 

Ninguna 
Sólo 

pobreza 
de t iempo 

Sólo 
pobreza 

monetaria 

Pobreza de 
tiempo y 

monetaria 
Total 

Hombres       

Edad* 

16-29 años 67,7 11,5 18,1 2,8 100,0 

30-44 años 47,8 40,1 9,5 2,6 100,0 

45-64 años 60,3 27,0 11,2 1,5 100,0 

65 y más años 85,4 2,8 11,5 0,2 100,0 

Nacionalidad* 
Española 65,8 23,2 9,6 1,4 100,0 

Extranjera 27,8 20,6 45,4 6,2 100,0 

Tamaño del muni-
cipio de residen-
cia* 

<10.000 habitantes 60,8 29,4 6,9 3,0 100,0 

10.001-50.000 habitantes 56,9 25,5 15,8 1,8 100,0 

>50.000 habitantes 73,0 16,0 10,0 0,9 100,0 

Ocupación* 

Ocupada jornada completa 55,5 40,2 2,8 1,5 100,0 

Ocupada jornada parcial 64,8 16,9 15,2 3,1 100,0 

Parada 37,1 7,4 51,2 4,3 100,0 

Inactiva 81,7 3,7 13,4 1,2 100,0 

Dependientes en 
el hogar* 

Con personas dependientes 50,5 38,2 8,8 2,5 100,0 

Sin personas dependientes 67,6 18,0 12,9 1,5 100,0 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 75,7 22,2 1,7 0,5 100,0 

Con ayuda cuidados 47,9 45,8 2,0 4,3 100,0 

Sin ayuda 62,9 21,9 13,5 1,7 100,0 

Total Total 63,4 23,0 11,9 1,7 100,0 

Mujeres       

Edad* 

16-29 años 61,5 15,3 18,4 4,8 100,0 

30-44 años 37,9 46,9 9,9 5,4 100,0 

45-64 años 57,7 27,6 11,7 3,0 100,0 

65 y más años 80,1 2,6 16,7 0,6 100,0 

Nacionalidad* 
Española 62,0 23,8 11,7 2,5 100,0 

Extranjera 31,4 21,4 36,0 11,2 100,0 

Tamaño del muni-
cipio de residen-
cia* 

<10.000 habitantes 59,0 28,4 10,1 2,5 100,0 

10.001-50.000 habitantes 53,1 26,0 15,9 5,0 100,0 

>50.000 habitantes 67,2 18,4 13,0 1,5 100,0 

Ocupación* 

Ocupada jornada completa 46,1 47,9 3,3 2,7 100,0 

Ocupada jornada parcial 53,3 31,9 9,9 4,9 100,0 

Parada 46,4 9,0 39,1 5,5 100,0 

Inactiva 73,4 6,4 17,6 2,6 100,0 

Dependientes en 
el hogar* 

Con personas dependientes 42,3 44,5 9,7 3,6 100,0 

Sin personas dependientes 65,2 16,8 14,9 3,1 100,0 

Ayuda externa en 
tareas reproducti-
vas* 

Con ayuda doméstica 66,7 25,6 7,4 0,3 100,0 

Con ayuda cuidados 54,1 36,4 5,7 3,8 100,0 

Sin ayuda 59,2 22,5 14,8 3,5 100,0 

Total Total 59,6 23,6 13,6 3,2 100,0 

* Diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba Chi-Cuadrado para p<0,05.  

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Este estudio recoge los resultados del módulo temático de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social 
de Gipuzkoa 2014 referido a los usos del tiempo de la población guipuzcoana de 16 y más años. Sus 
resultados se han enfocado desde dos puntos de vista diferentes: 
 

- En primer lugar, se ha ofrecido un análisis de la dedicación horaria al trabajo remunerado, al 
trabajo doméstico y de cuidados, a la formación, a los trayectos, a la vida social y al ocio, y a 
las necesidades fisiológicas de la población en función de un conjunto de variables indepen-
dientes relacionadas con diversas características sociodemográficas básicas (sexo, edad, na-
cionalidad, etc.). Este primer punto de vista se basa en la estructura de la mayor parte de los 
estudios de usos del tiempo, como pueden ser los realizados por Eurostat, el INE o la En-
cuesta de Presupuestos del Tiempo de Eustat. 
 

- En segundo lugar, se ha intentado definir la extensión y el perfil de un tipo de pobreza que 
no suele representarse en las investigaciones destinadas a la medición de la exclusión social: 
la pobreza de tiempo. Así, a partir de las respuestas dadas en relación a la distribución hora-
ria de un día promedio laborable en función de las actividades ya mencionadas, se han calcu-
lado dos indicadores de pobreza de tiempo, uno relativo y otro objetivo, y su relación con la 
pobreza económica y la exclusión social. 

 
Bajo estas dos perspectivas, los principales resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 

- Los hombres dedican más tiempo a las actividades productivas y menos a las actividades 
reproductivas que las mujeres. Se confirma en este estudio la persistencia en la sociedad 
guipuzcoana de los roles tradicionales de género en lo que se refiere a los usos del tiempo: 
los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado y las mujeres más tiempo al trabajo 
doméstico, siendo las diferencias prácticamente simétricas (algo más de una hora y cuarto a 
favor de los hombres en lo que se refiere al trabajo remunerado y el mismo tiempo a favor 
de las mujeres en lo que se refiere al trabajo doméstico). A ello hay que hay que sumar dife-
rencias, también a favor de las mujeres, en su dedicación al cuidado a otras personas. Las 
mujeres de 16 y más años, por tanto, tomadas en conjunto tienen menos tiempo libre y dedi-
can, en buena medida, como resultado de estas diferencias, 20 minutos menos al día que los 
hombres a las actividades sociales y de ocio. Las razones de estas diferencias radican en que 
las mujeres participan más en las actividades de cuidado y, además, les dedican más tiempo 
que los hombres que también participan en ellas; es decir, las mujeres no solo se dedican en 
mayor proporción que los hombres al trabajo doméstico y a los cuidados, sino que, cuando 
lo hacen, le dedican más tiempo que los hombres. Siguen siendo destacables las diferencias 
entre hombres y mujeres en lo que respecta a su participación en la realización de tareas 
domésticas: casi el 25% de todos los hombres de 16 y más años no dedican ningún tiempo 
diario a las tareas domésticas, mientras que en el caso de las mujeres esta proporción es de 
apenas un 8,5%.  



Los usos del t iempo de la ciudadanía guipuzcoana y su relación con la pobreza Julio 2015 
 

 
 
SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa 47 

 

- La edad, un aspecto esencial para entender los usos del tiempo. Si bien ha sido la variable de 
género la que constituye el eje de análisis de este estudio, a la hora de estudiar los usos del 
tiempo de la población el componente generacional resulta tanto o más relevante. En ese 
sentido, cabe destacar la situación de las personas en edad reproductiva y laboral –las que 
t ienen entre 30 y 44 años−, con una menor disponibilidad para el t iempo libre y el ocio, debi-
do a su mayor dedicación al trabajo remunerado y a los cuidados a otras personas. Tal y co-
mo se ha comprobado, las personas cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años 
dedican por término medio 1 hora y 46 minutos a actividades relacionadas con la vida social y 
el ocio, es decir, 1 hora y 24 minutos menos que las personas de 16 a 29 años, y 5 horas me-
nos que las personas de 65 y más años. Con todo, y al margen del componente generacional, 
también aquí la brecha de género es significativa, de tal forma que, es precisamente entre 
las personas de 30 a 44 años, donde mayores diferencias se observan en lo que se refiere a 
los usos del tiempo. En efecto, las mujeres de esta edad dedican por término medio 1 hora y 
35 minutos menos que los hombres al trabajo remunerado pero, en cambio, destinan 2 horas 
y 16 minutos más a tareas domésticas y cuidado a otras personas.  
 

- Diferencias de género entre las personas de nacionalidad extranjera en cuanto a disponibi-
lidad de tiempo libre. Si se analizan las diferencias en el uso del tiempo de la población en 
función de la nacionalidad, se observa en el caso de las personas de nacionalidad extranjera 
una dedicación mayor a la mayor parte de las actividades analizadas, salvo las relacionadas 
con la vida social y el ocio. Es decir, la tasa de participación en las diferentes actividades (sal-
vo en el caso de la formación) es similar entre las personas de nacionalidad extranjera y es-
pañola, sin embargo, el tiempo medio por participante de las personas extranjeras es signifi-
cativamente mayor, tanto en el caso del trabajo remunerado, como en el caso de las tareas 
domésticas y cuidados a otras personas. Cuando se cruzan las variables de sexo y nacionali-
dad, se observa que las diferencias de género no son muy abultadas en el caso del tiempo 
destinado a la vida social por parte de la población no extranjera (las mujeres destinan 16 
minutos menos al día que los hombres). En cambio, en el caso de las mujeres extranjeras esa 
diferencia es de 1 hora y 2 minutos en relación a los hombres de nacionalidad extranjera. Es-
tas diferencias son debidas a una mayor dedicación de los hombres extranjeros a la forma-
ción (36 minutos más) y al trabajo remunerado (27 minutos más que las mujeres) y, en cam-
bio, a una mucho menor ocupación en las tareas domésticas (1 hora y 23 minutos menos) y 
de cuidados a otras personas (40 minutos menos que las mujeres). 
 

- Los habitantes de las ciudades tienen más tiempo libre. Las personas que viven en munici-
pios de más de 50.000 habitantes dedican menos tiempo a los trayectos, al cuidado de otras 
personas y al trabajo doméstico, y más tiempo al ocio y a la vida social. En los municipios 
grandes no sólo participan menos personas en el trabajo doméstico y en los cuidados a ter-
ceras personas, sino que quienes participan lo hacen durante menos tiempo. Todo ello con-
duce a una mayor dedicación de tiempo a la vida social y al ocio en las ciudades de más de 
50.000 habitantes (Donostia e Irun). Sin embargo, y a pesar de que esta mayor dedicación a 
la vida social y el ocio en las ciudades, frente a los municipios más pequeños, se da tanto en 
los hombres como en las mujeres, es también en las ciudades donde se observan las diferen-
cias de género más importantes. En efecto, mientras en los municipios de menos de 10.000 
habitantes las mujeres disponen únicamente 6 minutos menos de tiempo libre que los hom-
bres, en las ciudades la diferencia es de 30 minutos a favor de los hombres. Esta mayor equi-
paración en cuanto al tiempo medio libre disponible esconde sin embargo otras diferencias 
de género igualmente sustantivas en lo tocante a los tiempos de trabajo: en los municipios 
pequeños los hombres destinan al empleo remunerado 1 hora y 45 minutos más que las mu-
jeres y dedican 1 hora y 50 minutos menos a las tareas domésticas. 
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- La jornada a tiempo parcial conlleva una acusada brecha de género en los usos del tiempo. 
Las personas de 16 y más años que trabajan a tiempo completo, frente a aquellas que no lo 
hacen, disponen de 4 horas y 7 minutos menos de tiempo libre. En el caso de los hombres es-
te tiempo disponible para uso personal es de  3 horas y 22 minutos, mientras que en el de las 
mujeres es de 25 minutos menos. Esta diferencia se agrava cuando se considera el caso de 
las personas empleadas a tiempo parcial. En este sentido, si bien es cierto que estos hom-
bres y mujeres disponen de mayor tiempo libre que el que tienen aquellas personas que tra-
bajan a tiempo completo, las diferencias de género entre este grupo de personas trabajado-
ras se agrandan de manera acusada, ya que, entre ellas, las mujeres disponen de 1 hora y 58 
minutos menos de tiempo libre que los hombres. Esta brecha de casi dos horas se explica en 
buena medida debido a la mayor dedicación de las mujeres empleadas a tiempo parcial a las 
tareas reproductivas, a las que dedican 1 hora y 50 minutos más que los hombres en su mis-
ma situación laboral. 

 

- El impacto de la convivencia con personas dependientes. La principal diferencia en cuanto al 
uso del tiempo en función de la convivencia con personas dependientes (categoría en la que 
se han incluido personas menores de 6 años u otras adultas con limitaciones básicas para la 
realización de las actividades básicas de la vida diaria) radica, básicamente, en que aquellas 
que conviven en hogares en los que hay personas que precisan cuidados disponen de mucho 
menos tiempo libre: concretamente, la disponibilidad de tiempo para las actividades de ocio 
y relaciones sociales es entre las personas que viven en estos hogares de 1 hora y 24 minutos 
menos que la de aquellas otras que residen en hogares sin dependientes. Asimismo, se trata 
de hogares en los que se producen diferencias muy importantes entre hombres y mujeres. 
En estas familias, las mujeres dedican 1 hora y 39 minutos menos que los hombres al trabajo 
remunerado; en cambio, emplean 2 horas y 2 minutos más en actividades relacionadas con 
trabajos domésticos y cuidados a otras personas. Al mismo tiempo, los datos ponen de ma-
nifiesto que las personas que viven en hogares que perciben ayuda externa para atender a 
personas dependientes siguen disponiendo de un tiempo libre menor que el disponible para 
el conjunto de la población de 16 y más años. 
 

- Entre un 16,8% y un 25,8% de la población guipuzcoana es pobre en t iempo. La pobreza de 
tiempo se define, en primera instancia, como la situación de las personas de 16 y más años 
que tienen mucho menos tiempo libre que el conjunto de la población (concretamente, el 
60% o menos). Definido de esa manera, el 24,8% de la población guipuzcoana está afectada 
por esa situación, ya que su disponibilidad horaria para el tiempo libre es menor de 3 horas. 
Si se utiliza un indicador más restrictivo, el porcentaje de población que destina más de doce 
horas al día a tareas productivas y reproductivas (y que, por tanto, dispone de menos de 12 
horas diarias para satisfacer sus necesidades fisiológicas y de tiempo libre), la tasa sería del 
16,8%. Sólo en el caso del primer indicador (indicador relativo) se observan diferencias signi-
ficativas entre hombres y mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza de tiempo. Con to-
do, estas diferencias son menos acusadas de lo que cabría pensar (el 26,8% de las mujeres y 
el 24,8% de los hombres). 
 

- Diferencias intergeneracionales muy importantes en cuanto a la pobreza de tiempo. Más 
allá del género, las principales diferencias sociodemográficas en cuanto a la pobreza de 
tiempo se relacionan con la edad: mientras que para las personas de 30 a 44 años el indica-
dor de pobreza relativa alcanza el 42,7% –-es decir, casi de la mitad de las personas de esas 
edades son pobres en tiempo– en el caso de las personas mayores de 65 años el porcentaje 
es del 3%. Nuevamente, y pese a que en todos los tramos de edad la incidencia de este pro-
blema es mayor entre las mujeres, las diferencias de género más acusadas se dan entre las 
personas de 30 a 44 años: sufren pobreza de tiempo el 52,2% de las mujeres, frente a un 
42,7% de los hombres. En general, el 53,9% de las personas afectadas por estas situaciones 
son mujeres, el 91,6% personas no extranjeras y el 49,1% tienen entre 30 y 44 años (cuando 
apenas representan el 26,8% de la población de 16 y más años). Por el contrario, las personas 
mayores, si bien representan el 25,1% de la población considerada, apenas suponen el 3,1% de 
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las personas afectadas por la pobreza de tiempo. En términos absolutos, 70.000 hombres y 
80.000 mujeres padecen este tipo de pobreza o limitación en sus vidas. 
 

- Las personas ocupadas a tiempo completo y las que conviven con dependientes son las más 
afectadas por la pobreza de tiempo. Al margen de otras variables, el hecho de convivir con 
personas dependientes y de trabajar a jornada completa se relaciona claramente con la po-
breza en la dimensión temporal. Considerando el indicador relativo de pobreza de tiempo, 
que resulta en un 25,8% para el conjunto de la población de 16 y más años, quienes trabajan a 
jornada completa (45,3%), y quienes conviven dentro del hogar con personas dependientes 
(44,5%) presentan una incidencia de esta problemática significativamente mayor. Nuevamen-
te, estas tasas son aún mayores en el caso de las mujeres, tanto en el caso de la ocupación a 
tiempo completo (el 50,6% en el caso de las mujeres, frente al 41,7% de los hombres), como 
en el de la convivencia con personas dependientes (el 48% de las mujeres, frente al 40,7% de 
los hombres).  
 

- El 2,5% de la población guipuzcoana de 16 y más años es pobre en dinero y pobre en tiempo, 
mientras que el 61,4% no lo es desde ningún punto de vista. Como han señalado otros traba-
jos similares, existe una estrecha relación entre la pobreza monetaria y la pobreza de tiem-
po. El riesgo de pobreza monetaria es inferior entre quienes sufren pobreza de tiempo y su-
perior entre aquellas personas que disponen de mayor tiempo libre. En otras palabras, aque-
llas personas que sufren pobreza de tiempo tienen menores tasas de pobreza monetaria que 
aquellas otras que disponen de mayor tiempo libre. Por otra parte, los resultados obtenidos 
también ponen de manifiesto que la pobreza de tiempo es para todos los grupos más fre-
cuente que la monetaria, salvo en el caso de las personas de nacionalidad extranjera, las per-
sonas de 16 a 29 años, las paradas y las inactivas. En conjunto, un 2,5% de la población de 16 y 
más años está afectada por ambas situaciones y el 61,4% por ninguna, siendo la tasa de doble 
pobreza casi tres veces superior entre las mujeres, hecho que es debido a una mayor inci-
dencia entre las mujeres tanto de la pobreza monetaria (16,8%, frente al 13,6% de los hom-
bres), como de la pobreza de tiempo (26,8%, frente al 24,8%). 
 

- Pobreza monetaria y pobreza de tiempo, dos caras de una misma. En definitiva, pobreza 
monetaria y pobreza de tiempo aparecen como dos caras de una misma moneda y, en buena 
medida, un tipo de pobreza parece actuar como factor de protección frente al otro. Sin em-
bargo, ciertos grupos –como, por ejemplo, las personas mayores– aparecen bien protegidos 
frente a ambos riesgos, mientras que otros –las personas de nacionalidad extranjera, las que 
conviven con dependientes,  las personas de menos de 44 años, y las mujeres en general– 
tienen un mayor riesgo de padecer ambas situaciones. En todo caso, sólo para las personas 
de nacionalidad extranjera el riesgo de padecer ambos tipos de pobreza se acerca al 10%. 
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Tabla 27. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable.  
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo y la edad. 2014 

 16-29 años 30-44 años 45-64 años 65 y más años Total 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo medio social                
Necesidades fisiológicas 10:23 10:06 10:15 9:37 9:45 9:41 9:46 9:55 9:51 11:06 11:06 11:06 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 2:33 2:19 2:26 6:22 4:47 5:35 5:49 4:20 5:04 0:11 0:03 0:06 4:14 2:57 3:34 

Formación 3:39 3:37 3:38 0:16 0:14 0:15 0:06 0:08 0:07 0:02 0:03 0:02 0:42 0:38 0:40 

Trabajo doméstico no remunerado 0:45 1:13 0:59 1:22 2:36 1:58 1:38 3:02 2:20 1:48 3:07 2:34 1:27 2:41 2:06 

Cuidados a otras personas  0:12 0:50 0:31 1:20 2:22 1:50 0:41 0:58 0:49 0:43 0:43 0:43 0:48 1:14 1:01 

Vida social y ocio 5:27 4:53 5:10 4:07 3:24 3:46 5:02 4:45 4:53 9:23 8:21 8:46 5:47 5:27 5:36 

Trayectos 0:58 1:00 0:59 0:53 0:49 0:51 0:56 0:48 0:52 0:44 0:34 0:38 0:53 0:46 0:49 

Tasa de participación                

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trabajo remunerado 34,7 40,2 37,4 79,5 72,1 75,9 70,7 64,1 67,3 2,6 0,7 1,5 52,8 44,8 48,6 

Formación 57,0 55,0 56,0 9,2 8,4 8,8 7,2 7,8 7,5 2,4 3,3 3,0 14,7 13,4 14,0 

Trabajo doméstico no remunerado 62,5 75,2 68,7 80,2 96,8 88,3 78,8 95,4 87,2 74,2 90,3 83,6 75,6 91,5 83,8 

Cuidados a otras personas  9,0 23,1 15,9 49,0 62,8 55,7 29,0 33,9 31,5 24,8 24,5 24,6 30,6 37,0 33,9 

Vida social y ocio 99,4 99,3 99,3 96,7 92,5 94,7 98,0 96,5 97,2 99,5 98,9 99,2 98,2 96,6 97,3 

Trayectos 89,7 84,3 87,1 81,5 82,1 81,8 78,7 77,3 78,0 56,9 52,0 54,0 76,5 72,3 74,4 

Tiempo medio por participante                

Necesidades fisiológicas 10:23 10:06 10:15 9:37 9:45 9:41 9:46 9:55 9:51 11:06 11:06 11:06 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 7:23 5:46 6:31 8:00 6:38 7:22 8:14 6:46 7:31 7:16 7:38 7:22 8:02 6:35 7:20 

Formación 6:24 6:34 6:29 2:54 2:55 2:55 1:28 1:50 1:40 1:34 1:35 1:35 4:47 4:45 4:46 

Trabajo doméstico no remunerado 1:13 1:37 1:26 1:43 2:41 2:14 2:04 3:11 2:41 2:26 3:27 3:05 1:56 2:56 2:30 

Cuidados a otras personas  2:16 3:39 3:15 2:44 3:46 3:18 2:22 2:52 2:38 2:55 2:58 2:57 2:37 3:20 3:02 

Vida social y ocio 5:29 4:55 5:12 4:16 3:40 3:59 5:08 4:56 5:02 9:25 8:26 8:51 5:53 5:38 5:45 

Trayectos 1:04 1:11 1:07 1:05 1:00 1:02 1:11 1:03 1:07 1:18 1:05 1:11 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Tabla 28. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable.  
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo y la nacionalidad. 2014  

 

 Española Extranjera Total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo medio social          
Necesidades fisiológicas 10:08 10:16 10:12 9:45 9:52 9:49 10:06 10:14 10:11 
Trabajo remunerado 4:15 2:54 3:33 3:59 3:32 3:44 4:14 2:57 3:34 
Formación 0:38 0:36 0:37 1:40 1:04 1:19 0:42 0:38 0:40 
Trabajo doméstico no remunerado 1:28 2:41 2:06 1:19 2:42 2:06 1:27 2:41 2:06 
Cuidados a otras personas  0:48 1:13 1:01 0:45 1:25 1:08 0:48 1:14 1:01 
Vida social y ocio 5:48 5:32 5:40 5:26 4:24 4:50 5:47 5:27 5:36 
Trayectos 0:52 0:45 0:48 1:03 0:59 1:01 0:53 0:46 0:49 
Tasa de participación          
Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 
Trabajo remunerado 53,3 44,5 48,7 46 49,0 47,5 52,8 45 48,6 
Formación 13,7 12,9 13,3 29 19,2 23,3 14,7 13 14,0 
Trabajo doméstico no remunerado 76,1 91,6 84,1 68 89,2 80,4 75,6 91 83,8 
Cuidados a otras personas  31,1 36,6 34,0 22 41,2 33,2 30,6 37 33,9 
Vida social y ocio 98,2 96,7 97,4 97 95,6 96,4 98,2 97 97,3 
Trayectos 76,2 72,0 74,1 82 76,0 78,3 76,5 72 74,4 
Tiempo medio por participante          
Necesidades fisiológicas 10:08 10:16 10:12 9:45 9:52 9:49 10:06 10:14 10:11 
Trabajo remunerado 7:59 6:31 7:18 8:46 7:13 7:51 8:02 6:35 7:20 
Formación 4:38 4:39 4:38 5:47 5:34 5:41 4:47 4:45 4:46 
Trabajo doméstico no remunerado 1:56 2:56 2:29 1:55 3:01 2:37 1:56 2:56 2:30 
Cuidados a otras personas  2:35 3:20 3:00 3:22 3:28 3:26 2:37 3:20 3:02 
Vida social y ocio 5:54 5:43 5:49 5:34 4:36 5:01 5:53 5:38 5:45 
Trayectos 1:08 1:02 1:05 1:17 1:17 1:17 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Tabla 29. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo y el 
tamaño del municipio de residencia. 2014 

 <10.000 habitantes 10.001-50.000 habitantes >50.000 habitantes Total 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo medio social             
Necesidades fisiológicas 10:04 10:14 10:09 10:11 10:21 10:16 10:02 10:07 10:05 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 4:51 3:06 3:58 3:59 2:35 3:16 4:10 3:17 3:42 4:14 2:57 3:34 

Formación 0:34 0:36 0:35 0:44 0:37 0:40 0:44 0:39 0:42 0:42 0:38 0:40 

Trabajo doméstico no remunerado 1:29 2:58 2:14 1:46 3:05 2:26 1:03 2:05 1:36 1:27 2:41 2:06 

Cuidados a otras personas  1:01 1:22 1:12 0:56 1:30 1:14 0:29 0:51 0:41 0:48 1:14 1:01 

Vida social y ocio 4:51 4:45 4:48 5:25 5:02 5:13 6:47 6:17 6:31 5:47 5:27 5:36 

Trayectos 1:06 0:55 1:00 0:55 0:47 0:51 0:42 0:40 0:41 0:53 0:46 0:49 

Tasa de participación             

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trabajo remunerado 61,2 48,5 54,8 50,2 41,2 45,6 50,9 46,9 48,7 52,8 44,8 48,6 

Formación 12,1 12,4 12,3 16,2 13,7 14,9 14,3 13,6 13,9 14,7 13,4 14,0 

Trabajo doméstico no remunerado 77,3 92,4 84,9 79,1 92,4 85,9 70,1 89,8 80,7 75,6 91,5 83,8 

Cuidados a otras personas  35,1 41,5 38,3 36,1 41,9 39,1 20,9 28,9 25,2 30,6 37,0 33,9 

Vida social y ocio 97,0 96,5 96,7 97,6 95,4 96,5 99,6 97,9 98,7 98,2 96,6 97,3 

Trayectos 76,3 73,7 75,0 78,3 73,2 75,7 74,5 70,6 72,4 76,5 72,3 74,4 

Tiempo medio por participante             

Necesidades fisiológicas 10:04 10:14 10:09 10:11 10:21 10:16 10:02 10:07 10:05 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 7:56 6:23 7:14 7:57 6:16 7:10 8:13 7:01 7:36 8:02 6:35 7:20 

Formación 4:41 4:53 4:47 4:31 4:36 4:33 5:12 4:52 5:01 4:47 4:45 4:46 

Trabajo doméstico no remunerado 1:55 3:13 2:38 2:14 3:20 2:50 1:29 2:20 2:00 1:56 2:56 2:30 

Cuidados a otras personas  2:55 3:19 3:08 2:37 3:35 3:09 2:18 2:57 2:42 2:37 3:20 3:02 

Vida social y ocio 5:00 4:56 4:58 5:33 5:16 5:25 6:48 6:25 6:36 5:53 5:38 5:45 

Trayectos 1:26 1:14 1:20 1:10 1:05 1:07 0:57 0:56 0:56 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Tabla 30. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable.  
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo y la ocupación. 2014 

 
Ocupado/a 

jornada 
completa 

Ocupado/a 
jornada 
parcial 

Parado/a Inactivo/a Total 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Tiempo medio social                
Necesidades fisiológicas 9:35 9:39 9:37 9:49 9:54 9:53 10:06 10:10 10:08 10:52 10:47 10:49 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 8:06 7:24 7:49 3:30 3:51 3:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:14 2:57 3:34 

Formación 0:04 0:07 0:06 0:33 0:16 0:19 0:40 0:52 0:46 1:35 1:04 1:17 0:42 0:38 0:40 

Trabajo doméstico no remunerado 1:09 1:56 1:28 1:22 2:42 2:29 2:21 3:30 2:53 1:38 3:05 2:28 1:27 2:41 2:06 

Cuidados a otras personas  0:44 1:04 0:52 1:36 2:06 2:01 1:27 1:40 1:33 0:38 1:01 0:51 0:48 1:14 1:01 

Vida social y ocio 3:22 2:57 3:12 6:12 4:14 4:33 8:25 7:01 7:46 8:25 7:18 7:46 5:47 5:27 5:36 

Trayectos 0:56 0:49 0:53 0:55 0:54 0:54 0:55 0:43 0:50 0:47 0:42 0:44 0:53 0:46 0:49 

Tasa de participación                

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trabajo remunerado 98,7 96,7 97,9 82,4 96,2 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 44,8 48,6 

Formación 6,4 7,9 7,0 14,1 7,8 8,8 17,6 21,4 19,3 25,5 17,6 21,0 14,7 13,4 14,0 

Trabajo doméstico no remunerado 76,3 93,1 83,2 75,3 96,2 92,9 87,5 97,2 92,0 71,2 87,9 80,8 75,6 91,5 83,8 

Cuidados a otras personas  35,4 38,3 36,6 37,8 54,6 51,9 34,6 43,1 38,5 22,1 29,8 26,5 30,6 37,0 33,9 

Vida social y ocio 97,8 94,2 96,3 89,7 94,7 93,9 97,5 99,2 98,3 99,6 98,4 98,9 98,2 96,6 97,3 

Trayectos 88,1 86,8 87,6 82,7 88,6 87,7 60,7 61,1 60,9 64,1 59,1 61,2 76,5 72,3 74,4 

Tiempo medio por participante                

Necesidades fisiológicas 9:35 9:39 9:37 9:49 9:54 9:53 10:06 10:10 10:08 10:52 10:47 10:49 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 8:13 7:39 7:59 4:15 4:00 4:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 8:02 6:35 7:20 

Formación 1:16 1:38 1:26 3:59 3:30 3:37 3:52 4:04 3:58 6:15 6:04 6:09 4:47 4:45 4:46 

Trabajo doméstico no remunerado 1:31 2:05 1:46 1:48 2:48 2:40 2:42 3:36 3:08 2:18 3:31 3:04 1:56 2:56 2:30 

Cuidados a otras personas  2:05 2:48 2:24 4:14 3:51 3:53 4:12 3:53 4:02 2:56 3:25 3:15 2:37 3:20 3:02 

Vida social y ocio 3:26 3:08 3:19 6:56 4:29 4:51 8:38 7:05 7:54 8:27 7:25 7:51 5:53 5:38 5:45 

Trayectos 1:03 0:56 1:00 1:07 1:01 1:02 1:31 1:12 1:22 1:14 1:11 1:13 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Tabla 31. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable.  
Población guipuzcoana de 16 y más años, en función del sexo y la presencia de personas dependientes en el hogar. 2014 

 Hogares con dependientes Hogares sin dependientes Total 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo medio social          
Necesidades fisiológicas 9:59 10:17 10:08 10:09 10:14 10:11 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 4:39 3:00 3:48 4:06 2:56 3:29 4:14 2:57 3:34 

Formación 0:21 0:14 0:17 0:48 0:46 0:47 0:42 0:38 0:40 

Trabajo doméstico no remunerado 1:29 2:26 1:59 1:27 2:46 2:08 1:27 2:41 2:06 

Cuidados a otras personas  1:52 2:57 2:25 0:27 0:40 0:34 0:48 1:14 1:01 

Vida social y ocio 4:47 4:20 4:33 6:06 5:48 5:57 5:47 5:27 5:36 

Trayectos 0:49 0:42 0:45 0:54 0:47 0:50 0:53 0:46 0:49 

Tasa de participación          

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trabajo remunerado 58,5 47,2 52,7 50,9 44,0 47,3 52,8 44,8 48,6 

Formación 10,0 6,9 8,4 16,2 15,5 15,9 14,7 13,4 14,0 

Trabajo doméstico no remunerado 73,7 86,7 80,4 76,2 93,0 84,9 75,6 91,5 83,8 

Cuidados a otras personas  67,4 70,2 68,8 18,5 26,1 22,4 30,6 37,0 33,9 

Vida social y ocio 95,0 92,4 93,7 99,2 97,9 98,6 98,2 96,6 97,3 

Trayectos 71,5 67,3 69,3 78,2 74,0 76,0 76,5 72,3 74,4 

Tiempo medio por participante          

Necesidades fisiológicas 9:59 10:17 10:08 10:09 10:14 10:11 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 7:58 6:23 7:14 8:04 6:39 7:23 8:02 6:35 7:20 

Formación 3:34 3:32 3:33 5:02 4:56 4:59 4:47 4:45 4:46 

Trabajo doméstico no remunerado 2:01 2:49 2:28 1:54 2:59 2:31 1:56 2:56 2:30 

Cuidados a otras personas  2:46 4:12 3:31 2:27 2:35 2:32 2:37 3:20 3:02 

Vida social y ocio 5:02 4:42 4:52 6:09 5:56 6:02 5:53 5:38 5:45 

Trayectos 1:09 1:02 1:05 1:09 1:04 1:07 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 
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Tabla 32. Tiempos medios y tasa de participación en actividades de la vida diaria durante un día promedio laborable. Población guipuzcoana de 16 y más años, en función de la exis-
tencia de ayuda externa para el desempeño de las tareas domésticas y de cuidados. 2014 

 Hogares con ayuda doméstica Hogares con ayuda cuidados Hogares sin ningún tipo de ayuda Total 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo medio social             
Necesidades fisiológicas 10:40 10:57 10:49 10:20 10:57 10:41 10:03 10:09 10:06 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 3:15 2:27 2:49 4:02 2:38 3:14 4:19 2:59 3:38 4:14 2:57 3:34 

Formación 0:43 0:28 0:35 0:27 0:12 0:18 0:41 0:40 0:41 0:42 0:38 0:40 

Trabajo doméstico no remunerado 1:13 2:13 1:46 1:35 1:52 1:45 1:28 2:47 2:09 1:27 2:41 2:06 

Cuidados a otras personas  0:50 1:06 0:59 2:07 2:19 2:14 0:44 1:11 0:58 0:48 1:14 1:01 

Vida social y ocio 6:20 6:03 6:10 4:30 5:16 4:56 5:48 5:24 5:36 5:47 5:27 5:36 

Trayectos 0:55 0:44 0:49 0:56 0:42 0:48 0:52 0:46 0:49 0:53 0:46 0:49 

Tasa de participación             

Necesidades fisiológicas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trabajo remunerado 39,9 34,6 37,0 52,7 38,7 44,7 53,9 46,0 49,8 52,8 44,8 48,6 

Formación 15,9 15,7 15,8 16,9 8,2 11,9 14,2 13,1 13,6 14,7 13,4 14,0 

Trabajo doméstico no remunerado 64,0 80,8 73,2 69,5 78,3 74,6 76,9 93,1 85,2 75,6 91,5 83,8 

Cuidados a otras personas  29,0 32,0 30,6 67,2 53,7 59,5 29,3 36,4 32,9 30,6 37,0 33,9 

Vida social y ocio 95,3 94,9 95,1 95,0 92,6 93,6 98,5 96,9 97,7 98,2 96,6 97,3 

Trayectos 74,3 69,3 71,6 71,5 67,0 68,9 76,7 72,4 74,5 76,5 72,3 74,4 

Tiempo medio por participante             

Necesidades fisiológicas 10:40 10:57 10:49 10:20 10:57 10:41 10:03 10:09 10:06 10:06 10:14 10:11 

Trabajo remunerado 8:10 7:05 7:37 7:40 6:50 7:15 8:02 6:30 7:18 8:02 6:35 7:20 

Formación 4:34 2:59 3:42 2:39 2:29 2:35 4:55 5:08 5:01 4:47 4:45 4:46 

Trabajo doméstico no remunerado 1:55 2:45 2:25 2:18 2:23 2:21 1:55 2:59 2:31 1:56 2:56 2:30 

Cuidados a otras personas  2:55 3:27 3:14 3:08 4:20 3:46 2:32 3:16 2:57 2:37 3:20 3:02 

Vida social y ocio 6:38 6:23 6:30 4:44 5:42 5:17 5:53 5:35 5:44 5:53 5:38 5:45 

Trayectos 1:14 1:03 1:08 1:18 1:03 1:10 1:08 1:04 1:06 1:09 1:04 1:06 

Fuente: Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 2014. 

 


