
PorTodas, 
De la olla común, 
al bienestar común 



Desde el Rincón Tecnológico transitaremos
a los “Rincones Tecno-Educativos”



2020
Aporte de  $54.320.000 para las ollas

2021
Aporte  $14.320.000 para 2 Rincones

100 mujeres, a través de 
38 ollas comunes en 
15 comunas de generaron 
1.500.000 raciones de alimento, 
atendiendo a 110.000 adultos 
mayores, 157.000 niños y 79.000 
personas en situación de calle, 
aproximadamente.

500 familias de El Castillo con acceso 
a internet garantizado por 1 año.
40 NNA con reforzamiento escolar, 
volvieron a estudiar.
3 madres completando su 
escolaridad.
1 niño se siente valorado, tiene por 
primera vez amigos y realiza su 
transición de género. 
2 mujeres en plan de formación
1 mujer nominada a Mujer Impacta.



Espacios de conexión y aprendizaje en
comunas vulneradas gestionados por
mujeres líderes de sus territorios, para
propiciar la formación y aprendizaje
digital como forma de inclusión social.

¿Qué son los Rincones Tecno Educativos?



1. Dicembre 2020. Piloto en el departamento de Ana, en El Castillo.
Adaptó un espacio en el pasillo de su block, el que es
multipropósito. No tiene acceso directo desde la calle. No tiene
capacidad para atender a más de 5 niños a la vez.

2. Junio 2021 Ante los buenos resultados del piloto, y viendo la
posibilidad de generar ese mismo aporte en otro sector, y luego
de muchos aprendizajes, la segunda iteración fue en la casa de
Flor. Se acondicionó un espacio exclusivo para el Rincón, con
acesso a la calle, conexión con fibra optica y horarios extendidos.

1. Agosto 2021. Migramos a las sedes sociales, para diseñar un
modelo que pueda amplificar el impacto tanto en la comunidad
como en las lideresas.

La ruta



ANA

“Rincón de la Pilo”



Rincón 1
La Pintana

EL PASILLO. 
El microespacio que empezó todo, instalado en un pasillo del block
en que vive La Pilo, en “Villa Primavera”, El Castillo, La Pintana. Hoy
cuenta con 4 computadores, 2 impresoras, materiales para 6
meses más. Atiende regularmente a un grupo de 15 niñas y niños.
También acuden vecinos y apoderados a imprimir y fotocopiar. Dos
mamás pudieron terminar ahí su estudios. La historia de la Pilo ha
sido miuy visibilizada en los medios; tanto así, que hoy está
postulada a Mujer Impacta.

PRÓXIMOS PASOS
ü Buscar un espacio más grande y seguro, que permita que más

niños asistan al Rincón, pues hay demanda. Para esto, estamos
en conversaciones con la Municipalidad de la Pintana.

ü Apoyo en colaciones para los niños del Rincón, pues ha sido un
excelente gancho para que no estén en la calle y estudien.

ü Acompañarlas en este proceso de crecimiento con mentorías,
generación de alianzas y gestión del proyecto.



RINCÓN DE LA PILO
https://www.youtube.com/watch?v=iIyW256SNik

https://www.youtube.com/watch?v=iIyW256SNik


“Rincón Los Gallos” 

Flor



Rincón 2
La Pintana

LA CASA
Se remodeló un espacio dentro de la casa de Flor. Hoy cuenta con
4 computadores, 1 impresoras y focopiadora, materiales hasta
abril 2022, conexión a internet por fibra óptica.
La cantidad de niños que asisten es baja aún, pues el contexto de
su barrio es diferente al de la Pilo y hoy está más inseguro. Sin
embargo, acuden vecinos a imprimir, sacar fotocopias, hacer
currículums y usar los computadores.

PRÓXIMOS PASOS
ü Capacitación digital para  Flor.
ü Apoyo en difusión.
ü Implementar tutorías para alumnos.
ü Sistematización del proyecto.



ANTES JULIO AHORA EN 
AGOSTO

RINCÓN
LOS GALLOS



Aprendizajes

ü En las poblaciones vulneradas que hemos trabajado y según
nuestros estudios, más del 85% no cuentan con computador ni
conexión a internet con plan (sólo teléfono) Esta cifra aumenta
al 100% en campamentos.

ü Las mujeres de las ollas, son el único liderazgo genuino y
validado en sus barrios y que puede hacer frente a la falta de
Estado o del gobierno local; a la crisis de confianza hacia el
sistema. Al potenciarlas podemos generar cambios positivos
más profundos que cualquier otro estamento de la sociedad y
reconstruir tejido social.

ü La segregación territorial es también segregación digital; ambas
se traducen en falta de oportunidades, quedando los jóvenes
expuestos a los riesgos propios del contexto de la población,
muchas de ellas, estigmatizadas como “zonas rojas”.



Ahora,
Rincones 
Educativos en 
sedes sociales

¿POR QUÉ?

ü Ante la urgencia de responder a los estragos que causaba la pandemia en las
clases online, nos centramos en proveer de conectividad, computadores e
impresoras. Pero esa es una de las aristas de las brechas digitales; otra, la más
difícil de resolver, se vincula a la ausencia de capacidades (habilidades /
competencias) digitales de las personas para utilizar las tecnologías y
desenvolverse en la sociedad de la información. Entonces, los Rincones deben
tener el acento en las instalación de capacidades para la alfabetización digital.

ü Por eso, pasamos a las sedes, espacios más amplios, seguros, que permiten un
mayor alcance e impacto. Además, hay un equipo de trabajo que posibilita tener
un horario de atención más amplio y atender fines de semanas.

ü También posibilitan prototipar un modelo de ingreso que permita el
autofinanciamiento del Rincón a partir del 2do año, así como generar fuentes de
ingresos para las mujeres que así lo deseen. Muchas sedes cuentan con
personalidad jurídica, que permitiría prototipar una solución a una necesidad
puntual y luego presentarla a la Municipalidad para su modelamiento y
escalamiento al resto de las juntas de vecinos.



GLORIA

“Rincón 6 de Mayo” 



Rincón 3
La Pintana

LA SEDE
El viernes 6 de Agosto se dio inicio los trabajos de habilitación del
Rincón “Población 6 de Mayo”, La Pintana que será liderado por
Gloria Reyes y su equipo, que permitirá entregar acceso a más de
500 familias de su Junta de Vecinos.

PRÓXIMOS PASOS
ü Pintura, reforzamiento de seguridad y compra de mobiliario
ü Instalación de internet banda ancha
ü Comienzo de Plan de Difusión y capacitación en gestión de 

rincones.
ü Programa de formación.



RINCÓN 6 DE MAYO



LORENA 

“Nueva Vida”

MARIELA 

“Nuestros Sueños”



DOS RINCONES  EN 
”FELIPE CAMIROAGA” 



Rincones
4 y 5
V Región

LLEGAMOS A REGIONES
Rincones en el campamento Felipe Camiroaga: “Nuestros Sueños”
y “Nueva Vida” . 1000 familias donde no hay ningún computador, y
la impresora disponible está a más 40 minutos caminando.
Recién están en etapa de implementación, con 4 computadores, 2
impresoras, mobiliario, conexión a internet. Tienen garantizados
insumos por 1 año.

PRÓXIMOS PASOS
ü Mejorar la seguridad y recintos.
ü Diseñar plan de gestión y modelo de atención
ü Co - diseñar un modelo que permita aumentar los ingresos de 

las mujeres de la comunidad, ligado al espacio en que están los 
Rincones.

ü Implementar plan de formación para los que asistan la Rincón. 



Próximos 
Rincones

NUEVAS COMUNAS:
Entre septiembre y octubre, queremos sumar 5 nuevas sedes , 
con lo que se incorporan 4 nuevas comunas a nuestra red. 

AMALIA Cerro Navia “Vecinos Unidos con Amor”.
MIRELLA Renca, “El Derecho de Vivir”
SARA y FLORA Renca.“Fuerza para Vivir”.
MARITZA Bajos de Mena, “Dios Bendice a Nuestra Olla”
JOHANA. Achupallas, Viña del Mar. ”Puentes de Amor”



Nos dimos cuenta 
que el 
acompañamiento 
es fundamental



Para 
generar 
impacto 
real LIDERESAS

ü Soporte socio-emocional
ü Capacitación en habilidades y herramientas digitales
ü Capacitación en gestión de proyectos comunitarios

NNA
ü Programas de aprendizaje según las necesidades específicas

COMUNIDAD
ü Programas de alfabetización digital
ü Fortalecimiento a emprendimientos femeninos actuales o potenciales

Elllas, Ya demostraron que son las agentes de cambio que Chile
necesita; que quieren y pueden generar acciones que beneficien a
sus comunidades. Nosotras, ya sabemos que podemos potenciar
sus liderazgos. Juntas, seguiremos perfeccionando este nuevo
modelo que estamos co-construyendo.

¿QUÉ HAREMOS ?



Solas podemos llegar rápido, 
pero junt@s podemos llegar 

más lejos.
Te invitamos a ser parte de esta tercera etapa, 

fortaleciendo liderazgos, proyectos comunitarios y 
propiciando la autonomía económica de las mujeres.



Ya 
estamos
moviendo
la aguja!






