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Título de Tesis de Grado: Cuidadores principales informales no remunerados: 
¿Quienes cuidan a niños, adultos y mayores en situación de discapacidad en la 
Región de Magallanes?. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar a los cuidadores principales 
informales no remunerados de Personas en Situación de Discapacidad en estado de 
dependencia y comparar las diferencias sociodemográficas existentes entre estos 
cuidadores, según el grupo etario al que atienden. El estudio fue de carácter 
cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental y de comparación de grupos, 
utilizando la base de datos existente en la Corporación de Rehabilitación del Club de 
Leones Cruz del Sur. La muestra fue de 936 cuidadores informales, quienes 
desempeñan su labor en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Los principales 
resultados muestran que los niños en situación de discapacidad, son cuidados 
principalmente por sus madres, en cambio, los cuidadores de adultos y adultos 
mayores son en mayor proporción por sus parejas, existiendo diferencias en cuanto a 
las características sociodemográficas. Los cuidadores de niños son significativamente 
más jóvenes que los cuidadores de adultos y adultos mayores, así como también los 
cuidadores de adultos son más jóvenes de manera significativa que los que cuidan a 
adultos mayores. En relación al nivel educacional, los cuidadores de niños tienen 
significativamente más años de escolaridad que los cuidadores de adultos y de adultos 
mayores, no existiendo diferencias significativas en esta variables en los últimos dos 
grupos. Además, los cuidadores de niños son en su gran mayoría mujeres, mientras 
que la presencia de cuidadores masculinos aumenta en los grupos de adultos y adultos 
mayores cuidados. De esta forma, el estudio concluye que es necesario disponer de 
dispositivos de atención psicosociales diferenciados producto que existen diferencias 
entre los cuidadores de niños, adultos y adultos mayores.  
Palabras Claves: Dependencia, Personas en situación de Discapacidad, Cuidador 
Principal, vinculo. 


