
RESULTADOS ESTUDIO SOBRE 
VIVENCIAS Y EMOCIONES DE 

CUIDADORAS DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN PANDEMIA



84 casos

OBJETIVO
Conocer las vivencias emocionales de 

cuidadoras de niños y niñas de 10 a 14 años en 
pandemia.

MUESTRA

• Mayores de 18 años
• Residentes Región de 

Antofagasta y 
Metropolitana,

• Que tiene al menos un 
niño o niña de 10-14 años 
bajo su cuidado

• Acceso a internet

35 preguntas
INSTRUMENTO

• Características principales 
de las cuidadoras

• Situación laboral y 
económica en pandemia

• Experiencia personal 
durante este tiempo

• Interés de aprendizaje 
actual



¿Cuáles fueron los resultados?



Características principales de las cuidadoras

84
casos

Vive en la Región Metropolitana

Está al cuidado de un solo niño o niña

De las cuidadoras es madre del niño o niña

De las cuidadoras tiene trabajo remunerado

65,5%

6,01

81%

85,6%

71,6%

84,5% De las cuidadoras tiene entre 31-50 años



26,5%

Han tenido COVID-19

18,1% Ha sufrido el 
fallecimiento de 
un familiar o 
persona cercana 
debido al COVID-
19

57,8%

13,3%

12%

Uno o más familiares o personas 
cercanas se han contagiado

Una o más familiares o 
personas cercanas se han 
contagiado de manera 
grave debido al COVID-19No han tenido 

experiencias 
cercanas con el 
COVID-19

Características principales de las cuidadoras 
ante el COVID-19:



Características de las cuidadoras:

65,5%
Stgo.

Región de Residencia 34,5%
Antof.

3,6
1,8 1,8

3,6
1,8 1,8

3,6
1,8

3,6

18,2

3,6 3,6
1,8

20

1,8 1,8

5,5

1,8

18,2

Comuna
58,6

6,9 10,3
24,1

Comuna



Características de las cuidadoras:
Nivel máximo de educación alcanzado por las cuidadoras (%):



Situación laboral y 
económica en pandemia



Situación laboral y económica de las cuidadoras en 
pandemia

71,6% posee un trabajo remunerado 
actualmente

52,4%
presencial

30,5%
mixto

15,3%
remoto

12% de las cuidadoras trabajaba antes de la pandemia

4,2

25,0

35,4

25,0

8,3
2,1

3-4 horas 5-6 horas 7-8 horas 9-10 horas 10-12 horas más de 12 
horas

Horas diarias destinadas al trabajo remunerado

35,4% trabaja 9 o más horas al 
día

92,8% Se encuentra inscrita en el 
Registro Social de Hogares

50,6

5,2 6,5 2,6

20,8
14,3

40% 50% 60% 70% mayor a 70% No sabe

Tramo en Registro Social de Hogares



Situación laboral y económica de las cuidadoras en 
pandemia

Ingreso mensual 
total del Hogar

72,3% piensa que su 
ingreso familiar mensual 
se mantuvo o aumentó 
respecto al mes anterior

Aumentó
17%

Se mantuvo 
igual
56%

Disminuyó
25%

No sabe
2%

Otros
27%

Pensando en el ingreso mensual total de su hogar (incluyendo 
sueldos, bonos, pensiones u otra actividad remunerada), debido a 

la crisis del COVID en el país, ¿Diría que el mes pasado este 
ingreso...



Recursos y contexto educativo en pandemia

Tiene equipos, pero 
sin Internet; 2,4%

Tiene equipos, pero 
no son adecuados 

(mal estado-
insuficientes), al 

igual que la 
conexión a internet 
(es insuficiente o …

Tiene equipos 
adecuados y 

con buena 
conexión y/o …

Equipos (PC, Tablets) y acceso a Internet

Muy en desacuerdo; 
13,3

En 
desacuerdo; 

24,1

De acuerdo; 
44,6

Muy de acuerdo; 
18,1

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la 
siguiente afirmación? "El establecimiento 

educacional es un apoyo en el cuidado y crianza de 
mis niños/as"

39,8%
Sist. 

Híbrido

Formato de clases de los niños/as:

30,1%
Virtual

16,9%
Presencial

13,3%
Algunos 

presencial
/Otros 
virtual



Experiencia de las cuidadoras 
durante la pandemia



6 Drivers

1. ¿Qué hacen las 
cuidadoras?

2. Percepción hacia sus 
niños y niñas durante 

este tiempo
3. Sentimiento de las 

cuidadoras

4. Principales 
emociones 

experimentadas
5. Hábitos de las 

cuidadoras 6. Preocupaciones



1. Qué hacen las cuidadoras en pandemia

71,6%

Dedica 7 o más horas 
diarias de cuidado al 
niño/a

56,6%

Es, además, 
responsable del 
cuidado de un 
adulto

45,8%

42,2%

18,1%

Realiza su labor del cuidado del niño/a sin la 
ayuda de otro adulto

No realiza ninguna actividad de 
autocuidado o de bienestar 
para ella (Por ej. Deporte, 
juntarse con amigas, hacer 
manualidades, etc.)Posee un trabajo 

remunerado



1. Qué hacen las cuidadoras en pandemia

95,5% señala que tiene a 
quién recurrir en caso de 
dificultad o emergencia

51,9% percibe que esa 
persona estará disponible si 
la requiere

4,8

69,9

4,8

14,5

2,4

3,6

No tengo a quién acudir

Familiar directo

Familiar indirecto

Amigo/a

Vecino/a

Otro

¿A quién acude cuando tienes alguna dificultad o 
emergencia?

8,9 8,9

30,4
26,6 25,3

Muy poco
disponible

Poco disponible Medianamente
disponible

Bastante
disponible

Muy disponible

Con relación a la pregunta anterior ¿Qué tan 
disponible está esa ayuda? 



¿Qué tan frecuente se comunica con otra(s) cuidadoras de niños/as?

84
casos

Lo hace algunas veces al día-algunas veces en la semana

Lo hace algunas veces al mes

Lo hace algunas veces en el año

56,7%

12%

3,6%

27,8% Rara vez-nunca lo hace

1. Qué hacen las cuidadoras en pandemia



2. Percepción hacia sus niños y niñas durante este tiempo

65%
Considera que la 
SALUD MENTAL 

de su(s) niños(as) ha 
estado peor/mucho 

peor desde que 
comenzó la pandemia

12,0

53,0

27,7

7,2 0,0

Mucho
peor que

antes

Peor que
antes

Igual que
antes

Mejor que
antes

Mucho
mejor que

antes



2. Percepción hacia sus niños y niñas durante este tiempo

-12,5
-7,1

-12,9
-7,4 -8,2 -8,5 -5,7

-13,2

-20,8
-22,9

-34,3
-32,4

-15,1
-21,1

-20,0

-29,4

16,7 14,3
8,6 5,9

20,5
12,7 15,7 16,2

13,9
12,9

8,6
1,5

8,2

4,2
4,3 4,4

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

Disfruta las
actividades que
realiza (juegos,
deportes, etc.)

Disfruta la
compañía de

otros

Con ánimo e
iniciativa de hacer

nuevas
actividades]

Feliz, animado/a,
entusiasta

Cariñoso/a y
amable con sus

familiares
cercanos

Cariñoso/a y
amable con sus

amigos/as

Cariñoso/a y
amable con sus

docentes

Optimista (ve el
lado positivo de la

pandemia)

Frecuencia de emociones y estados de ánimo POSITIVOS en niño/as observados por 
sus cuidadoras durante la pandemia

Mucho menos que antes Menos que antes Más que antes Mucho más que antes

2. Percepción hacia sus niños y niñas durante este tiempo



19,4
13,9 12,9 7,9 10,1 8,5

16,7
27,0 28,1

26,9

15,3 17,1

11,8

23,2
18,3

9,7

14,3 15,6

-16,4
-23,6

-32,9 -31,6
-23,2

-36,6 -31,9

-15,9
-9,4

-13,4

-13,9

-12,9
-21,1

-11,6

-11,3
-11,1

-1,6

-1,6

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

[Pesimista,
desesperanzado/a
(cree que las cosas
no van a mejorar)]

 [Solo/a o
aislado/a]

[Nervioso/a,
ansioso/a,

preocupado/a]

Cansado/a,
aburrido/a,

desanimado/a

Triste,
melancólico/a

Frustrado/a Irritable Violento/a
físicamente

(agrsione so golpes
a objetos o
personas)

Violento/a
verbalmente
(garabatos,

insultos)

Mucho menos que antes Menos que antes Más que antes Mucho más que antes

2. Percepción hacia sus niños y niñas durante este tiempo

Frecuencia de emociones y estados de ánimo NEGATIVOS en niño/as 
observados por sus cuidadoras durante la pandemia



Positivos Negativos

61%
Más tiempo en familia

32,9%
Más ayuda en las tareas del 
hogar

17,1%
Mejor relación con 
hermano/a

15,9%
Menor consumismo

13,4%
Mejor relación con cuidadora

74,7%
Uso excesivo de TIC´s y RRSS

65,1%
Menos ejercicio físico

60,2%
Menos actividades al aire libre

59%
Menos vida social

55,4%
Menos pasatiempos o actividades 

recreativas

44,6%
Peores hábitos de sueño

Cambio de HÁBITOS desde que comenzó la pandemia

2. Percepción hacia sus niños y niñas durante este tiempo



3. Qué sienten las cuidadoras en pandemia

Sienten que 
su carga de 
trabajo ha 
aumentado

39,8%

53% 62,7%

Sienten que las 
tareas del 
hogar han 
aumentado

Sienten que las 
tareas de cuidado 
del niño/a han 
aumentado

69,9%

Sienten que 
su salud 
mental ha 
empeorado



4. Principales emociones experimentadas 
por cuidadoras en pandemia

Estrés

Miedo

Ira

Tristeza

Amor

79,5%

6,4762,7%

38,6%

37,3%

33,7%

84
casos



5. Cambios de hábitos de cuidadoras en pandemia

Positivos Negativos

55,4%
Más tiempo en familia

31,3%
Mejor relación con los 
niños/as

22,9%
Mejor relación de pareja

21,7%
Menor consumismo

15,7%
Mejores hábitos alimenticios

67,5%
Menos ejercicio físico

67,5%
Menos actividades al aire 

libre

66,3%
Menos vida social

57,8%
Uso excesivo de TIC´s y 

RRSS

55,4%
Peores hábitos alimenticios

54,2%
Peores hábitos de sueño



6. Qué les preocupa a las cuidadoras en pandemia

Que ella o alguien 
de su familia se 
contagie

61,4%

79,5% 63,9% 

La salud 
mental de 
su niño/a

Los 
aprendizajes 
de su niño/a

50%

Sustento 
económico




