
 
 

 

 

I. Diagnóstico:  

El problema que buscamos abordar es la escasa participación femenina en la fuerza laboral en 

Chile, cuestión acentuada por la crisis derivada de la pandemia por COVID. Se estima que 

actualmente (INE,marzo/2021), en medio de la crisis sanitaria, un 55,7% de las mujeres chilenas se 

encuentra fuera de la fuerza laboral. Esto está directamente relacionado con las razones de no 

búsqueda de empleo, que en muchos casos están vinculadas a razones familiares permanentes, es 

decir, tener que realizar labores domésticas y de cuidado de otros en el hogar. Esta situación se 

acentuó en la pandemia con el cierre de escuelas, jardines infantiles y salas cunas. Este contexto 

hace que muchas mujeres opten por el autoempleo para equilibrar trabajo y familia buscando 

generar ingresos propios y, muchas veces, un espacio de participación social y de desarrollo 

personal. No obstante, las mujeres suelen mostrar mayores tasas de informalidad al emprender y 

tienen ganancias menores que los hombres (EME, 2020), por lo que sus negocios suelen ser 

emprendimientos de subsistencia precarios e inestables que no les permiten alcanzar la 

autonomía económica. Los principales motivos por los cuáles estos emprendimientos no logra 

subsistir en el tiempo son la falta de acceso a redes de difusión y comercialización, nuevas 

tecnologías, apoyo legal , financiamiento, espacio adecuado y apoyo familiar.La Pintana se erige en 

los años 80 como lugar de residencia para personas erradicadas de los campamentos del sector 

oriente de Santiago. Es una comuna altamente estigmatizada por sus niveles de pobreza, 

vulnerabilidad y percepción de inseguridad por el narcotráfico y la delincuencia. Según en Censo 

2017, para el 2020 se proyectó una población de 189.335 personas, de las cuales un 50,5% son 

mujeres. En Chile, la participación laboral femenina alcanza un 48,5% en comparación con el 

71,6% en hombres (CASEN, 2017), siendo aún más baja en los quintiles más pobres (I quintil 30%, 

II quintil 36% y III quintil 42% según datos de Chile: Participación laboral femenina y calidad del 

empleo – BID) que se concentran en comunas de bajos ingresos como La Pintana. Es habitual 

encontrar menores grados de escolaridad en esta población, por lo que un número importante de 

las mujeres de esta comuna no tiene Enseñanza Media completa, lo que las lleva a acceder a 

trabajos precarizados. Cabe señalar que un 35,6% de las mujeres chilenas se encuentra fuera de la 

fuerza laboral por razones familiares permanentes (INE, 2018). Entre los motivos más frecuentes 

que explican la desocupación destacan “maternidad y embarazo” (32,8%) y “quehaceres 

domésticos y de cuidado” (33,5%) (ComunidadMujer, 2017). Esto resulta en una menor 

participación social y dificultades para percibir ingresos propios, lo que sostiene las desigualdades 

de género. Muchas mujeres ven en el emprendimiento una opción viable de ingreso al mundo 

laboral, compatible con sus roles de cuidado y que les permitirá desarrollarse como personas. No 

obstante, los emprendimientos que desarrollan suelen ser precarios y no logran sostenerse en el 

tiempo por falta de apoyo y seguimiento necesario, haciendo difícil que tengan un efecto concreto 

y tangible en la superación de la pobreza. Las participantes de "Casa de los proyectos" son mujeres 

entre 20 y 60 años de la comuna de La Pintana, que tienen al cuidado sus hijos o algún adulto  



 
 

 

 

 

dependiente, lo que imposibilita el empleo a tiempo completo, por lo que buscan a través del 

emprendimiento acompañado y colaborativo una oportunidad concreta de desarrollo y 

generación de ingresos. La crisis económica y sanitaria ha mermado aún más sus posibilidades de 

desarrollo laboral, tanto en la disminución de acceso físico y económico a la compra de materiales 

para sus emprendimientos, como a la escasez de tiempo para dedicarle a éste, dado el aumento es 

sus responsabilidades domésticas y familiares producto del cierre de los establecimientos 

educacionales. 

Para las mujeres que trabajan por cuenta propia en La Pintana, las posibilidades de desarrollar sus 

negocios, se han visto aún más disminuidas desde que se declaró la emergencia sanitaria. Por una 

parte, sus ingresos familiares se han visto reducidos de forma importante: en muchos casos, gran 

parte de los ingresos familiares mensuales provenían de trabajos informales, por lo que el monto 

que antes se podía destinar a materiales, hoy se destina a insumos básicos para sus familias. La 

mayoría de las emprendedoras con las que trabajamos no poseen conocimientos ni competencias 

para digitalizar las ventas de sus negocios ni acceso a canales de venta efectivos. Las horas que 

han debido dedicar al cuidado de los hijos ha aumentado como consecuencia del cierre temporal o 

permanente de los establecimientos educacionales. El aislamiento, la angustia y sufrimiento, etc.. 

ha hecho evidente que la manera más efectiva y real que tienen de emprender es en un proyecto 

en común. Es imprescindible dar continuidad y poder ampliar el número de participantes de "Casa 

de los proyectos", un modelo de capacitación y negocio colaborativo y acompañado, que cuenta 

con un espacio de trabajo acondicionado, equipamiento, asesoría de profesionales de distintas 

áreas y canales de venta desarrollados para la generación de ingresos con el fin de contribuir a que 

las mujeres de La Pintana y alrededores desarrollen emprendimientos rentables y sostenibles en el 

tiempo. 

En Chile, a raíz de la pandemia, la participación laboral femenina retrocedió a un 37,5%,(antes 

50%) versus 57,8% de los hombres y las horas de trabajo doméstico aumentaron. La Pintana es 

una de las comunas más pobres y estigmatizadas de la RM y del país (49,57% de pobreza según 

SECPLAC La Pintana 2016) y, si bien la pobreza afecta a un gran número de personas, las mujeres 

suelen ser particularmente afectadas, dando lugar al fenómeno de feminización de la pobreza 

(54,3% de los pobres son mujeres según la última CASEN). Asimismo, en los últimos 10 años, se ha 

observado un aumento de la jefatura de hogar femenina en los hogares con niños, registrando un 

47,7% (ELPI 2010-2017). Este contexto hace que muchas mujeres opten por el autoempleo como 

única opción de generación de ingresos y búsqueda de autonomía. La dependencia económica 

reproduce desigualdades de género, limita su poder de toma de decisiones y puede volverlas 

vulnerables a sufrir violencia de género por parte de quienes proveen económicamente, que 

generalmente son hombres. Mediante este proyecto de emprendimiento colectivo, colaborativo y  



 
 

 

acompañado se ofrece una solución innovadora para asegurar condiciones mínimas para el 

desarrollo de los negocios, potenciando y fortaleciendo el tejido social. Queremos lograr una red 

de colaboración y apoyo entre mujeres que deciden emprender en compañía con otras, 

compartiendo espacios de trabajo, desarrollando proyectos colectivos, traspasando sus 

conocimientos entre ellas y potenciando la generación de ingresos propios para lograr autonomía 

y empoderamiento. Contamos con guardería para los hijos e hijas de quienes estén participando y 

que no son parte aún del sistema escolar o tienen otros horarios, por ejemplo van al colegio en la 

tarde o su colegio o jardín no está funcionando de forma presencial. 

 

II. Objetivos de La Casa de Los Proyectos. 

 

1. Objetivo general: Fortalecer y ampliar el número de participantes de "Casa de los 

proyectos", con el fin de lograr una red de colaboración y apoyo entre mujeres que 

deciden emprender en compañía con otras, compartiendo espacios de trabajo, 

desarrollando proyectos colectivos, traspasando sus conocimientos entre ellas y 

generando ingresos propios para lograr autonomía y empoderamiento. 

2. Objetivos específicos:  

a) Capacitar en diferentes técnicas textiles y de diseño y confección al grupo de 

emprendedoras con el fin de que adquieran mayores habilidades y conocimientos de 

su área de desarrollo profesional y así lograr ser competitivas en sus negocios. 

b) Capacitar y entregar herramientas de emprendimiento (técnicas, comerciales y 

personales) con el fin de desarrollar sus competencias y asesorarlas en sus proyectos. 

c) Desarrollar en conjunto un canal de venta propio. 

d) Impulsar la generación de ingresos a través de la venta de productos de manera 

colectiva. 

 

 

 


