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Justificación
Con la llegada del Covid-19 a Chile y la rápida propagación, el gobierno se vio obligado a adoptar

medidas drásticas para frenar los contagios. En la Región Metropolitana se generó un aumento

exponencialmente en la desocupación laboral, esto debido a varios factores y fueron las mujeres

quienes se vieron afectadas de forma directa o indirecta (INE,2020)

Línea: Género, Familia y Sexualidad

Objetivo General:
Indagar sobre los factores que motivan la desocupación laboral femenina de la Región

Metropolitana en el contexto actual.

Objetivos específicos:
 Revisar la participación actual de la población femenina en el mercado laboral.

 Develar sobre los factores sociales y culturales que exacerban la desocupación laboral y las

brechas de género en contexto pandemia.

 Identificar las principales preocupaciones e intereses que llevarían a cabo una baja

participación de la mujer en el mercado laboral en contexto de pandemia.

Metodología
Se levantó información con un enfoque de investigación Mixto, contemplará

aspectos cuantitativos y cualitativos, de tipo descriptivo. A partir de la

recopilación de información con datos estadísticos desarrolladas por el

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Encuestas Nacional del

Empleo (ENE) y la revisión de artículos de investigación para medir y

cuantificar este fenómeno. Y así poder describir, analizar aquellos factores

asociados a la desocupación laboral femenina.

Desocupación Laboral
No se encuentran 

trabajando, pero si están 

buscando empleo o se  

consideran  activamente 

disponibles para ser parte 

del mercado laboral .

(INE, 2021).

(INE, 2021).

(INE, 2021).

Fuente: (INE,n°60. 2021).

Conclusiones
La llegada del COVID-19, la carga familiar, la desigualdad, los patrones culturales y sociales han sido factores determinantes para

la inactividad laboral femenina, generando así un porcentaje de desocupación. Encuestas y resultados como los del INE nos

demostraron que es de suma importancia desarrollar medidas que mitiguen este fenómeno en el contexto de crisis actual, ya que

es necesario que las mujeres puedan desempeñarse en el mercado laboral tranquilamente y no disminuir la ocupación de ellas

dentro de este. El brindar soluciones y oportunidades es fundamental en la Región Metropolitana.

(U de Chile, 2021).
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