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1. Información General
1.1 Nombre del proyecto: El impacto de la formación universitaria en la vida de
mujeres que estuvieron vinculadas a la UCR en las décadas de los años 1940 y
1950.
1.2 Número de proyecto: 724-A9-310.
1.3 Vigencia del proyecto: 1 de enero del 2009 al 31 de marzo del 2011. Se
solicitó una ampliación de vigencia a diciembre 2010 y luego una prórroga para la
entrega del informe final para el 31 de marzo del 2011
1.4 Responsables: Dra. Teresita Cordero Cordero
1.5 Tiempo asignado: ¼ tiempo
1.6 Programa al que pertenece: Programa de Educación y Cultura del INIE
1.7 Adscrito: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
1.8 Resumen de la investigación
Mi interés ha sido develar la perspectiva histórica de las mujeres que
participaron en la Universidad de Costa Rica (UCR) durante las décadas de 1940
y 1950, para mostrar el impacto de la formación universitaria en ellas, en sus
familias y en la sociedad costarricense.
Coincido con Martínez (2010), cuando plantea que las generalizaciones
hechas sobre la historia, en especial sobre los temas vinculados a la educación,
invisibilizaron los procesos vividos por grupos no dominantes, como las mujeres.
Por esta razón, el aporte de este trabajo está en el registro de entrevistas a
féminas que fueron estudiantes en el periodo mencionado. Retomo varios
aspectos relacionados con la participación en la Universidad, sus motivaciones y
los procesos desarrollados a partir de sus condiciones de existencia. Los relatos
si bien están reseñados a partir de lo que recuerdan sobre este momento, han
servido para comprender más en profundidad sobre el impacto que tuvo la
educación superior en sus vidas a nivel profesional y familiar.
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La información la ubico en el marco socio-histórico en las décadas de los
años cuarenta y cincuenta, años de inicio de la Universidad de Costa Rica. Dichos
relatos de una otra manera son ubicados a partir de otras fuentes referidas tales
como

Actas

del

Consejo

Universitario,

registros

de

diferentes

oficinas

universitarias y revisión de material bibliográfico.
1.8 Descriptores: Educación y Género. Mujeres y Universidad. Impacto de la
educación en mujeres universitarias. Patrimonio histórico cultural UCR.
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Vega.
Al Instituto de Investigación en Educación (INIE) por ser un espacio
oportuno y óptimo, que busca la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Al Centro de Estudios de la Mujer (CIEM), por su compromiso y defensa de los
derechos de las mujeres.
A las informantes, mujeres amables y generosas que gustosamente me
proporcionaron la información y me ayudaron a crecer también como persona.
A la Unidad de Información del Consejo Universitario. Así como al Archivo
Universitario Rafael Obregón Loría de la UCR, por proporcionarnos fotografías de
la época en estudio.
A la Vicerrectoría de Investigación por su apoyo financiero para llevar a
cabo este trabajo.
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2. Introducción
Las mujeres en Costa Rica, durante la primera mitad del siglo XX, tuvieron
un desarrollo importante con el logro del reconocimiento y avanzando en el
ejercicio de los derechos civiles relativos al voto femenino aprobado en el año
1949.
Los reportes sobre la historia de las mujeres en nuestro país han enfatizado
en la primera mitad del siglo XX. Estudios como el presente, así como el de
Piedra (2011) vinculan la creación de la Universidad de Costa Rica y las féminas.
En este sentido, para Piedra (2011) que las mujeres ingresaran a la Universidad
es el producto de las transformaciones de la sociedad costarricense; además,
indica que para Costa Rica se constituyó en una necesidad contar con mujeres
que respondieran a las demandas económicas del modelo económico de la
sustitución de importaciones y en la conformación del estado benefactor.
La creación de la Universidad de Costa Rica, en la primera mitad del siglo
XX, contribuye a los cambios sociales requeridos para la construcción de un
Estado interventor-benefactor. Este modelo de estado mantiene la tradición
educativa que se venía impulsando desde finales del siglo XIX, y consolida el
proyecto de Universidad (González, 2006), el cual le ofrece al país el contingente
de profesionales necesarios para las demandas del modelo económico y político
del siglo XX.

Cabe destacar que el sistema de seguridad social, el sistema

educativo formal y otras instituciones del estado fueron el principal empleador de
los recién graduados.
En este contexto, hubo mujeres costarricenses que ejercieron un liderazgo
y se constituyeron en un modelo a seguir, evidenciando otras maneras de ser.
Para mayor información se pueden estudiar a autoras como Rodríguez (2003 y
2006), Quesada (2003), Fumero (2005), Molina (2000), Herrera (2000), Alvarenga
(2005), Solano, (2005), Flores (2001), quienes retoman la participación femenina
en Costa Rica desde las primeras décadas del siglo XX.
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Tal como lo refiere Alvarenga (2005), en el escenario nacional, la presencia
de

organizaciones

sociales

de

mujeres,

como

la

Alianza

de

Mujeres

Costarricenses, colocó un discurso político significativo que sirvió para la
conformación del liderazgo femenino, especialmente, de las mujeres de base de
nuestra sociedad. La participación de las maestras también fue muy importante,
sobre todo en el papel que jugaron desde las actividades escolares y en acciones
en los partidos políticos de la época (Herrera, 2000).
Destaca Alvarenga (2005), que las luchas femeninas de la primera mitad
del siglo XX fueron posibles en América Latina por mujeres que ingresaron a la
educación superior en Europa y Estados Unidos, y Rodríguez (2005) plantea que
la participación en el Colegio Superior de Señoritas en Costa Rica, como docentes
y estudiantes, fue muy importante para crear un ambiente contestatario.
Asimismo, Flores (2001) menciona la importancia que tuvo un grupo de
mujeres al expresar y difundir su pensamiento, por medio de los medios
periodísticos y como activistas desde la Liga Feminista.
Para las décadas de los años cuarenta y cincuenta, el ingreso y la elección
de carrera fue dada, con preferencia, por la identificación al sexo. Desde este
referente, considero que las mujeres que ingresaron a carreras no tradicionales
fueron pioneras. Esto ha cimentado una opción viable para las generaciones
posteriores; sin embargo, tal como lo detalla el segundo balance de situación de la
participación de las mujeres en la Universidad de Costa Rica, realizado por
Cárcedo (2007), aún existen sesgos de género en el ingreso a las opciones
académicas. Obviamente, las comparaciones entre las décadas iniciales de la
creación de la UCR y la actualidad hacia una mayor equidad de género son
significativas
De esta manera son ya tres de las cinco áreas existentes las que se
encuentran dentro de los márgenes aceptables del 40% al 60% de
presencia de cualquiera de los dos sexos, cuando en el año 2000
solamente era una… Sin embargo, esta mejoría no es general, ya que el
Área de Salud tiende cada vez más a constituirse en un espacio segregado
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y destinado a las mujeres, mientras que el Área de Ingeniería continúa
siendo un espacio altamente excluyente de mujeres, con cambios
favorables muy lentos (Cárcedo, 2007, p. 21).
Según datos de Acuña (1969), para el año de 1959, la Universidad de
Costa Rica, contaba con 1539 jóvenes matriculados, de los cuales 565 eran
mujeres (36,7%), asimismo, la única escuela que no contaba en ese momento con
féminas era Agronomía. No obstante, en las actas del Consejo Universitario de
1941 a 1949, aparecen tres mujeres estudiantes en esta facultad y una mujer
graduada de dicha carrera. Esto me hace pensar que Angela Acuña no tuvo, por
un lado, registros actualizados y, por otro, pesó la imagen de la agronomía como
una profesión de hombres que daba por sentado la no existencia de estudiantes
féminas.
Mientras tanto, en los datos de Cordero (2008), la mayoría de las mujeres
graduadas de las décadas de los cuarenta y cincuenta obtuvieron su titulación
como profesoras en la enseñanza primaria (maestras), todas ellas de la escuela
de Pedagogía, seguidas por las graduadas de Farmacia, de Servicio Social y de
Bellas Artes.
En el caso de los hombres con mayores graduaciones encontré los
Licenciados y Bachilleres en Leyes, seguidos por graduados como Notario
Público, Ingenieros Civiles, maestros de Enseñanza Primaria, Ingenieros
Agrónomos y Licenciados en Farmacia, (Ver Tablas N.º 3 y 4). Quisiera indicar
que estas profesiones, en su mayoría, son liberales, lo que posiblemente les
aportó mejores posibilidades de ingresos económicos; asimismo, es probable que
el ingreso de los hombres en al campo del desarrollo económico, la ciencia y la
tecnología fue mayor, quedando las mujeres relacionadas con profesiones más
cercanas a su rol tradicional.
En este sentido, uno de los supuestos que me han guiado en la presente
investigación, es la idea de que las mujeres hicieron rupturas a su rol tradicional,
especialmente al rol de madres-esposas, producto de sus tareas en el mundo
laboral y en el campo profesional.
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De igual manera, considero que el ingreso a la universidad y las
oportunidades laborales permitieron que enfrentarán su vida personal y familiar
con otros recursos, aunque ello no les evitara tener que negociar su situación y
responder al rol esperado. Este trabajo me dio la oportunidad de indagar sobre la
forma en que enfrentaron las tareas cotidianas en sus familias y en el trabajo de
primera voz, aunque fuera con un grupo pequeño de mujeres que estudiaron en la
UCR en los años en estudio.
Las presiones sociales por mantenerse en el mundo privado de la casa
implicaría, para muchas de ellas, enfrentar la doble o triple jornada, pero en los
casos registrados esto no las inhibió de aportar con su trabajo y esfuerzo a la
sociedad costarricense. Estas fueron algunas de las inquietudes que me
permitieron formular las preguntas realizadas con las entrevistas, las que, si bien
sirvieron de guía, fue más bien el encuentro y la conversación libre lo que me
permitió acercarme a sus vidas.
Valladares (2011), en otro estudio en proceso, reporta cómo las mujeres
con puestos de dirección en la Universidad de Costa Rica, en la actualidad, han
tenido que enfrentar presiones sociales sobre ser mujer y su trabajo académico
Al respecto, es importante mencionar que parte de mi acercamiento a este
estudio partió de mi desconocimiento y la curiosidad por conocer cuál era la
participación de las mujeres en la Universidad, y para mí sorpresa encuentro que
ellas siempre estuvieron presentes desde su inauguración en el año 1941. La
escuela de Pedagogía, como formadora de las maestras y maestros del país, es
una de las unidades académicas que constituyen la UCR.
Esto ha brindando una situación especial en la profesionalización de la
carrera docente en Costa Rica, en relación con otros países donde la formación
docente está escuelas normales.
Así, al retomar los datos registrados de las personas graduadas y haciendo
una sumatoria simple del número de graduados de las dos primeras décadas de
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funcionamiento de la UCR (1941 a 1960), encontré que de las 3551 personas
graduadas, 1860 fueron mujeres y 1691 de hombres, con una diferencia positiva
de 169 féminas1. Si bien esto no es un dato contundente sobre la participación de
las mujeres, sí es una evidencia sobre cómo la presencia femenina fue
significativa en el ámbito universitario.
Obviamente, es claro que el ascenso a los puestos de dirección ha sido un
proceso lento y difícil, tan solo mencionar que es hasta la primera década del siglo
XXI que, por primera vez, la rectoría de la Universidad de Costa Rica, está en
manos de una mujer.
He de mencionar, también, que para la elaboración del presente documento
hice una revisión de antecedentes bibliográficos que me permitieron un mejor
comprensión del contexto del periodo en estudio. Además, tengo la intención de
visibilizar el papel de las féminas en la Educación Superior, para mostrar los
logros, reconocer las situaciones de discriminación, las limitaciones y los
obstáculos que tuvieron en el contexto de la época y en el marco de la ideología
de la sociedad patriarcal de la que formamos parte. Tal como lo expone Martínez
(2010), estos trabajos vienen aportando a la Historia, develando el papel de las
mujeres, y desmitificando una visión pasiva e invisible de su actuar en los
acontecimientos de la realidad.
Para el presente informe continúo con la revisión bibliográfica sobre el
tema, e incluyo algunas conclusiones que retomo de mis registros en mi
investigación anterior. Anoto la pregunta de investigación, los objetivos y las metas
propuestas, dando cuenta de lo que se hizo. Además, presento la metodología de
trabajo en el marco de la investigación cualitativa, cuyas descripciones intentan
ser la evidencia de las interpretaciones que hago a partir del análisis de los
discursos de las entrevistadas. Para ello, organicé los relatos de las mujeres fiel al
discurso de cada una2.

1
2

Al respecto, véase Tabla N.º 3.
Véase Anexo N.º 1.
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En la sección de resultados anoto las principales conclusiones del análisis
de contenido de la información, retomando no solo las categorías exploradas, sino
también temas emergentes. Finalizo con algunas conclusiones relevantes que
dan pie para continuar nuevos trabajos y profundizar en el tema.
En los Anexos N.º 2 y 3 incluyo los trabajos presentados como ponencias
en Curitiba, Brasil en abril de 2010 y en el II Congreso de Investigación Educativa:
su incidencia en la realidad social, en febrero de 2011.
Asimismo, espero contribuir con otras publicaciones en un futuro; para ello,
existe una coordinación con investigadoras de México, Cuba y Costa Rica. Con
esto quiero decir, que tengo el compromiso de revisar los materiales audiovisuales
para elaborar un video documental próximamente.
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3. Antecedentes y referentes conceptuales
El 26 de agosto de 1940, el Gobierno de la República aprueba la Ley
Orgánica de la Universidad N.º 362 con 25 artículos y algunos transitorios. Para
marzo del siguiente año 1941, iniciaron sus clases con la reunión de varias
escuelas que ya existían de manera separada. En el artículo del periódico del
Diario de Costa Rica del año 19433, aparcen las diez escuelas universitarias que
formaban la Universidad en ese momento: Derecho, Farmacia, Ingeniería, Cirugía
Dental, Agronomía, Pedagogía, Letras y Filosofía, Ciencias, Bellas Artes y
Ciencias Sociales y Ciencias Económicas.
La creación de la universidad fue el producto de una serie de condiciones
sociales y económicas, entre ellas, la transición entre un modelo de Estado Liberal
Oligárquico (Fishel, citada por Porras, 2005) y el ascenso de una serie de
reformas sociales que marcaron el paso a un Estado Benefactor (Contreras,
1991).
La Universidad inició su trabajo incorporando las profesiones liberales que
ya tenía el país. Según lo expone Quesada (1991), una de las funciones de esta
institución fue la formación de los profesores de secundaria, y se puede afirmar,
siguiendo el trabajo de Molina (2000), que estos nuevos profesionales eran
mayoritariamente varones.
En la primera sesión del Consejo Universitario, del 7 de enero de 1941,
estuvieron presentes los representantes de la Escuela de Derecho, la Escuela de
Letras, las Escuelas de Ingeniería, la Escuela de Pedagogía, la Escuela de
Agricultura y la Escuela de Bellas Artes a cargo de la única mujer Ángela Castro
Quesada4. Y el inicio de labores en la Biblioteca de la Escuela de Derecho,
3

Diario de Costa Rica. (Jueves 26 de agosto, 1943). Hoy hace tres años que se promulgó la Ley que creó la
“Universidad de Costa Rica”.
4
En el ámbito de las artes, los cambios macroeconómicos repercutieron de manera significativa en la vida
social, las bellas artes fueron apoyadas por la política de modernización de la sociedad y la economía
costarricense desde finales del siglo XIX. Justamente en este ámbito, las mujeres empieza a figurar más,
abriéndose campo en el ámbito público. A todo esto contribuye la creación de la Facultad de Bellas Artes de
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estando presentes: Lic. Tinoco Castro (Secretario de Educación Pública, preside);
Lic. Gregorio Martín Carranza (Derecho); Lic. Arturo Tinoco Jiménez (Ingenierías);
Dr. Jorge Volio Jiménez (Letras y Filosofía); Dr. Marco Tulio Salazar Salazar
(Pedagogía); Prof. Rubén Torres Rojas (Ciencias); Ing. Alfredo Volio Mata
(Agricultura); Prof. Angela Castro Quesada (Bellas Artes); Lic. Gonzalo González
González (Famacia). Se eligió, en la segunda sesión, al Lic. Alejandro Alvarado
Quirós como rector y en ese momento se contó con una población estudiantil de
716 alumnos (as) (Rodríguez, 1980).
Para Rovira (1990), la época de los años cuarenta, también respondía a
una sociedad donde las amplias mayorías estaban en condiciones de pobreza
material y tan solo una minoría privilegiada tenía acceso a la educación. Esta
década estuvo marcada por la Guerra Civil del año de 1948, junto a una situación
posterior a la posguerra, que impulsó la expansión de las oportunidades
educativas, y que Quesada (1991) define como una época donde la universidad
se mantenía encerrada en su "torre de marfil", así se sintetiza el proceso posterior
Vinieron después los años de la Posguerra, con nuevos actores sociales y
políticos orientando al Estado con base en otros proyectos y concepciones
económicas y sociales. La diversificación de estructura productiva, la
mejora en la distribución del ingreso, la intervención del Estado en
variadísimos ámbitos de la vida social y la expansión notable de las
oportunidades educativas y culturales, se convirtieron en algunas de las
notas distintivas del período, por lo menos hasta 1980 (Rovira, 1990, p. 7).
En el año de 1952, cuando ingresa Rodrigo Facio a la rectoría de la
universidad, se crean nuevos retos y cambios, consolidados en la reforma de 1957
El traslado físico de la Universidad hasta los predios de San Pedro del
Mojón, (...) la organización académica a partir de la Facultad Central de
Ciencias y Letras, los Estudios Generales, el haberse logrado ese régimen
(...) es decir el del profesor de tiempo completo; los primeros pasos de uno
de los programas más transcendentales para la calidad de vida universitaria
costarricense, el de becas a profesores para llevar estudios en el
extranjero; y ya bien avanzada la década de los años sesenta, el inicio de la
la Universidad de Costa Rica en 1940. Referido a Bellas Artes se plantea lo siguiente: “En adelante la
población estudiantil cambia al punto que se convirtió en una actividad femenina, lo que a su vez creó un
prejuicio de que la sensibilidad y el arte es solo de mujeres” (Fumero, 2005, p. 36).
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regionalización (Rovira, 1990, pp. 7 y 9).
Estos datos son corroborados con los encontrados en otro estudio
(Cordero, 2008) cuando hicimos la revisión de las actas del Consejo Universitario,
que dan cuenta de eventos, situaciones y decisiones sobre la dinámica
institucional y que procedo tan solo a mencionar y reseñar:
1. Encontradas las discusiones y las decisiones para la creación de los
medios de comunicación de la universidad: la radio y el periódico, los
cuales se convierten, posteriormente, en el Sistema de Información de la
UCR, y que incluye, en la actualidad, al canal de televisión y las páginas
web, por ejemplo.
2. El fomento de actividades artísticas, relativos a grupos culturales, como el
del teatro universitario, son referidos desde el inicio de la universidad, lo
que sustenta plantear cómo la universidad ha impulsando el desarrollo
artístico del país.
3. Las colaboración con instituciones de educación superior a nivel
internacional son constantemente referidas. Un ejemplo es la participación
de la UCR como socio fundador, en el año de 1948, del Consejo Superior
de Educación Centroamericano (CSUCA).
4. La presencia de docentes visitantes de otros países como ejecutores de
actividades académicas en la UCR tales como conferencias, cursos y otros.
5. Los registros en apoyo a estudiantes y a docentes para realizar estudios
fuera del país5 también son indicados y reportados en estos documentos.
Tenemos los registros de las mujeres que realizaron estudios fuera del
país, muchas de ellas en los Estados Unidos de América y en distintos
países de Latinoamérica y de Europa.
6. El Consejo Universitario fue el ente encargado de realizar reconocimientos
de títulos de aquellas personas que venían fuera del país, así como
certificar a los docentes de Primaria y Secundaria, que por su experiencia
5

Como el interés del presente trabajo estuvo en registrar las referencias a mujeres, no se tienen datos
comparativo de cuántos hombres eran beneficiarios de becas al exterior.
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laboral práctica, se les otorgaba un título de Estado6. El Consejo tenía que
realizar convalidaciones de cursos, trámites de la matrícula y exenciones de
pago; además, recibía solicitudes de ayuda económica, definía planes de
estudio, aprobaba traslados de carrera. Todas estas funciones hoy son
responsabilidad de oficinas y entes específicos. En esa época (1941 a
1959) en el propio seno del Consejo Universitario fueron definidas las
contrataciones de personal tanto administrativo como docente; por eso,
estás tareas dieron pie a la creación de oficinas tales como: Bienestar
estudiantil, Registro, Recursos Humanos, Institutos de investigación.
7. En las actas están las decisiones que el Consejo tomó sobre la
infraestructura universitaria, relativa a la compra de terrenos y las
construcciones de lo que es hoy la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
8. Con respecto al sector estudiantil, existen los listados de todas las personas
graduadas de la Universidad que se juramentaron en las sesiones del
Consejo.
9. Existen en las actas quejas y denuncias que se dirimen en el Consejo
Universitario y algunas de ellas relativas a mujeres de las que hago
referencia posterior.
10. Están presentes referencias a la vinculación con la política nacional y la
relación con las instituciones del Estado Costarricense y organismos
internacionales.
11. Las discusiones y las reformas del año de 1957 están registradas, entre
ellas, la aprobación y la creación de la Escuela de Estudios Generales.
En el Tabla N.º 1 indico las escuelas que conformaron la Universidad de
Costa Rica del año de 1941 al año de 1960 y reconstruyo la correspondencia con
las unidades académicas actuales, según se registraron en el año 2007, como
facultades o escuelas.

6

En la actualidad ya no se hace este tipo de reconocimiento.
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Tabla N.º 1
Escuelas de 1941 a 1960
Facultades/ Escuelas herederas año 2007
#

Escuelas 1941-1960

Facultad/Escuela 2007

1.

Derecho

Facultad de Derecho.

2.

Farmacia

3.

Agricultura / Agronomía

Facultad de Ciencias Agroalimentarias.
Escuela de Agronomía.
Estación experimental Fabio Baudrit.

4.

Pedagogía

Facultad de Educación.

5.

Bellas Artes

Facultad de Bellas Artes.

6.

Ingeniería / Arquitectura

Facultad de Ingeniería.
Escuela de arquitectura.
Laboratorio de materiales.

7.

Ciencias

Facultad de Ciencias.
Escuela de Química.
Facultad de microbiología.

8.

Letras

Facultad de Letras.

9.

Cirugía Dental

Facultad de Odontología.

10.

Medicina

Facultad de Medicina.

11.

Ciencias
/Escuelas
social.

Económicas
anexas: Trabajo

Facultad de Ciencias económicas.
Instituto de Investigaciones económicas.
Escuela de Trabajo Social.

Fuente: elaboración propia.

Además, encuentro que la Universidad de Costa Rica, durante el periodo en
estudio, extendió los siguientes títulos: Profesor de Segunda Enseñanza; Profesor
de Enseñanza Primaria y otros con especialidad; Ingeniero Civil; Economistas;
Contador

Público;

Administradores;

Odontólogos;

Microbiólogos;

Biólogos;

Químicos; Físicos; Matemáticos; Agrónomos. Además, Licenciatura en Letras y
Filosofía; Ciencias y Letras con el nombre del departamento que podía ser:
Filología, Filosofía, Historia y Geografía, Biología, Química, Física y Matemática.
Lingüística y Literatura, Geología7.
7

En el Estatuto Orgánico de 1952. Artículo # 89. La Universidad de Costa Rica expedirá títulos en: Bachiller
en Leyes, Profesorado en Enseñanza Primaria, Actuario, Contador Público Autorizado. Licenciado en
Derecho, Farmacia, Biología, Microbiología, Análisis Químico y Clínico, Ciencias, en Física, en Química, en
Matemáticas, Filología y Letras, Filosofía, Ciencias, Historia, Geografía y Ciencias Económicas. Ingeniero
Agrónomo, Civil, en Electro-Mecánico, Ingeniero en Arquitectura. Doctor en Cirugía Dental. Doctor en

Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

14

Por lo anterior, los títulos y las especialidades que se fueron conformando a
través del tiempo constituyeron la base de lo que es hoy la Universidad de Costa
Rica, ampliando, por supuesto, a nuevas opciones. Los siguientes son ejemplos.
En el Estatuto Orgánico de 1956, por disposiciones transitorias. Artículo N.º
41, aparece lo siguiente: “La Facultad de Microbiología mantendrá su actual
nombre de Facultad de Ciencias, con sus secciones de Química y Microbiología,
hasta que el Departamento de Química quede oficialmente establecido por el
Consejo Universitario”.
De igual forma, en el Estatuto Orgánico de 1962. Articulo N.º 53 dice: “El
Consejo Universitario podrá crear Escuelas Anexas, tomando en cuenta la
naturaleza de la enseñanza que imparten, cuales de ellas tendrán la misma
categoría de las propias facultades”. Un buen ejemplo de esta situación que ha
venido evolucionando, tan solo para mostrar un caso, es la Facultad de Ciencias
Sociales, aunque no existía en la época estudiada la carrera de Psicología, sí
habían cursos que se impartían sobre el tema y hubo personas que estudiaron la
disciplina, a tal punto, que motivaron la creación del Instituto de Investigaciones
Psicológicas, mucho antes que la carrera hubiera sido impartida.
Por lo anterior, la Universidad de Costa Rica inició sus labores conformada
por 10 escuelas que ya existían (Diario de Costa Rica, 1943) de manera dispersa
(Porras, 2005). Si bien es cierta la participación de las mujeres, esta no era menor
a la presencia masculina en cuanto a cantidad, sí podemos comprobar que las
preferencias de género influyeron sobre la elección de carrera, por ejemplo,
contando una mayoría de mujeres en las Escuelas de Pedagogía y Bellas Artes.
En el caso de las mujeres, uno de los trabajos que considero pionero e
importante, y que tuvo como objetivo visibilizar a las féminas que estudiaron en la
UCR es el estudio que hizo Acuña (1969). Ella registró la biografía de veintidós
mujeres graduadas de la universidad8. En el Tabla N.º 2 son reportadas las
Medicina. (Barahona, 1976).
8
Virginia Albertazzi Herrera de Zelaya; María del Rosario Molina Coto de Lines; Graciela Morales de
Echeverría; Georgina Ibarra de Bonilla; Ligia Cavallini Quirós; Cecilia Sánchez Borbón; María Eugenia
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personas que menciona Acuña como las primeras graduadas de la UCR. Dicha
información corresponde a la década de los años cuarenta hasta el año 1950.
Tabla N.º 2
Primeras Graduadas
Carrera

Nombre

Licenciada en Farmacia

Rita Castillo González (30-10-41)

Profesoras de Enseñanza Primaria

Julieta Agüero Crespo, Zahida Agüero Solé, Elsie
Araya Arias, Dora Araya Morales y Cristina Arce Soto
(14-12-41)

Licenciada en Filología

Carmen Roldán Barboza (28-12-43)

Licenciada en Matemática

Marta Jiménez Valverde (19-12-44)

Licenciada en Ciencias Biológicas

Yolanda Saborío Solera (10-7-45)

Doctoras en Cirugía Dental

Irma Zumbado Lobo e Hilda Acuña Acevedo
(19-8-47)

Licenciada en Leyes

Virginia Martén Pagés (30-9-47)

Licenciadas en Bellas Artes

Flory Sagot Castro y Isabel Vargas Solera (25-9-47)

Licenciada en Físico-química

Mireya Hernández Vargas (20-9-48)

Licenciada en Agronomía

Edith Chaverrí Chaverrí (10-9-49)

Licenciada en Ciencias Económicas y Sociales, Cecilia Sánchez Borbón (30-8-50)
sección de Servicio Social

Fuente: Acuña (1969) y elaboración propia9

Tal como lo había mencionado, y de acuerdo con las Tablas N.º 3 y 4, un
total de 1587 de mujeres fueron graduadas en 1960, la mayoría de ellas obtuvo su
titulación como Maestras de Primaria, por la escuela de Pedagogía. Las siguientes
graduadas corresponden a las carreras de: Farmacia, con 81 mujeres; Servicio
Social, con 25 féminas y las Bellas Artes, 24 graduadas. Esta información fue
retomada de dos fuentes primordiales: las actas del Consejo Universitario (1941 a
1960) y los registros proporcionó la Oficina de Registro de la Universidad de Costa
Rica .
En el caso de los hombres, las escuelas con mayores graduaciones fueron
la escuela de Derecho, con 538 Licenciados y Bachilleres en Leyes, seguidos por
Dengo Obregón de Vargas; Matilde Marín Chinchilla de Soto; Virginia Martén Pagés de Coto; Violeta
Madrigal Mora; María Eugenia Vargas Solera de Baudrit; María Elena Povedano Loría de Borrasé Sanou;
Emma Gamboa; María Isabel Araya Coronado; Amelia Colón; Ángela Garnier; Victoria Garrón Orozco de
Doryan; Ligia Herrera; Elsa Orozco Carrillo; Flora Rodríguez Ulloa; Ana Ramos de Pijuan Bazet; Ivette
Cambronero García.
9
Acuña (1969) pp. 408
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graduados como: Notario Público, Ingenieros Civiles, Maestros de Enseñanza
Primaria, Ingenieros Agrónomos y Licenciados en Farmacia. Esta distribución
confirma que las profesiones con mayores posibilidades en el campo de la ciencia
y tecnología y con mejores ingresos económicos estuvo en los varones, ya que
para las féminas las carreras tradicionales fueron más promovidas y acordes con
la ideología patriarcal.
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Tabla N.º 3
Datos totales de Graduaciones según carrera y sexo
De 1941 a 1960 Universidad de Costa Rica
TÍTULO
Hombres
Mujeres

TOTALES

Lic. en Derecho

336

15

351

Notario Público

297

12

309

Licenciado en Farmacia

115

81

196

Profesor en Enseñanza Primaria

171

1587

1758

Bach. Leyes

202

5

207

Ingeniero civil

171

1

172

Ingeniero Agrónomo

136

21

157

Doctor en Cirugía Dental

31

8

39

Lic. En Ciencias

8

4

12

Contador Público

73

3

76

Certificado en Segunda Enseñanza.

4

0

4

Certificado en Dibujo técnico

41

13

54

Certificado en Enseñanza del Inglés o Francés

1

1

2

Lic. Microbiología y Química

28

10

38

Lic. Ciencias y Letras

4

1

5

Lic. Bellas Artes (artes plásticas)

2

24

26

Administración y Contabilidad

22

1

23

Economía

7

0

7

Servicio Social

0

2

2

Matemática y Estadística

8

2

10

Matemática y Seguros

1

0

1

Administrador de Negocios

3

0

3

Lic. En Letras y Filosofía

10

19

29

Trabajo Social

2

0

2

Lic. Química

0

1

1

Bellas Artes

1

12

13

Servicio Social

10

25

35

1

0

1

Conservatorio. I ciclo. Canto.

1

3

4

Conservatorio. I ciclo Flauta.

1

0

1

Conservatorio. I ciclo. Violín.

2

1

3

Conservatorio. I ciclo Piano.

2

7

9

Conservatorio. II ciclo. Canto.

0

1

1

Lic. En Ciencias Económicas y Sociales énfasis en:

Certificado de Conclusión de Estudios en:

Conservatorio. Aptitud Enseñanza de: Música. Piano
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Subtotales

1691

1860

3551

Fuente: elaboración propia, Actas del Consejo Universitario y Oficina de Registro de la UCR10

Tabla N.º 4
Graduaciones según sexo y por año
De 1941 a 1960 Universidad de Costa Rica
Año

Mujeres graduadas

Hombres graduados

Total por año

1.

1941

80

30

110

2.

1942

83

69

152

3.

1943

70

71

141

4.

1944

18

79

97

5.

1945

101

62

163

6.

1946

53

55

108

7.

1947

15

98

113

8.

1948

58

58

116

9.

1949

196

121

317

10.

1950

84

69

153

11.

1951

117

85

202

12.

1952

114

107

221

13.

1953

127

102

229

14.

1954

74

83

157

15.

1955

117

97

214

16.

1956

130

98

228

17.

1957

130

103

233

18.

1958

110

100

210

19.

1959

91

105

196

20.

1960

95

96

191

1691

3551

Totales
1860
Fuente: elaboración propia a partir del Tabla N.º 3.

Estudios más recientes, que dieron cuenta sobre la situación de las mujeres
en las décadas de los años ochenta y noventa en la UCR, como el de Blanco,
Delgadillo y Méndez (1989), demostraron la desigualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, Escalante, Guzmán, Blanco, y Barahona (1990) retoman el
trabajo de Blanco, Delgadillo y Méndez (1989) para justificar las propuestas de
mejoramiento de la equidad de las mujeres en la Universidad de Costa Rica, en el
marco de su participación en el V Congreso Universitario (1990), destacando que
10

En Cordero, Teresita. (2007). Primer Informe Parcial del proyecto La participación de las mujeres en la Universidad de
Costa Rica entre 1940 y 1960. San José, Costa Rica: Centro de Estudios de la Mujer (CIEM-UCR), Vicerrectoría de
Investigación, Universidad de Costa Rica: # 824-A6-013.
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para entonces la mayoría de docentes eran hombres; que la distribución
mayoritaria en facultades consideradas tradicionales para las féminas seguía
estando ocupada por mujeres, tal es el caso de: Artes y Letras, Ciencias Sociales
y Enfermería; que las categorías más altas en régimen académico eran en su
mayoría de representación masculina; que había una tendencia marcada al
ingreso de mujeres en carreras no tradicionales: tales como Derecho, Ciencias
Económicas,

algunas

ingenierías,

Ciencias

Básicas

y

Área

de

Salud,

considerándolo un aspecto positivo, y que la mayoría de graduadas en la UCR
eran mujeres, pero que éstas se aglomeran en los niveles de menor rango
académico como en el Diplomado y el Bachillerato.
He de enfatizar que para el V Congreso Universitario existía un grupo de
académicas que tuvieron una presencia importante por su posición feminista y
fueron quienes colocaron el tema, a lo interno de la UCR, en pro de la defensa y la
lucha de los derechos de las mujeres. Una tarea pendiente, pues sigue siendo una
lucha sostenida por lograr la equidad y la justicia de género.
Frutos de estos esfuerzos se encuentran hoy en el Centro de Estudios de la
Mujer (CIEM), el Posgrado Regional en Estudios de la Mujer, y en las acciones
que se realizan en pro de la equidad de género en la UCR, como en la Comisión
contra el Hostigamiento Sexual en la universidad.

3.1 La primera mitad del siglo XX y las mujeres
La investigadora Rodríguez (2003a y 2006) explica que los procesos de
regulación y reforma de la moral doméstica y la re-definición histórica del discurso
ideológico de género, entre fines del siglo XIX y principios del XX, deben
contextualizarse dentro del proceso de desarrollo capitalista y de la construcción
desde la hegemonía del discurso liberal secular, que abrió nuevas oportunidades
para las mujeres en el marco de los mandatos de la sociedad patriarcal11.
11

Patriarcado es el sistema social que se ha construido durante siglos, donde las mujeres o lo femenino, se
estructura bajo el dominio de los hombres o masculino: es la forma de poder histórica por parte de los
hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado a la categoría
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Por su parte, Quesada (2003), en el estudio que realiza del periodo de
1914-1940, indica que el Estado Liberal Oligárquico, con el estilo de desarrollo
agro-exportador, tuvo su momento de madurez y de crisis. En cuanto a la
educación resalta que la docencia, especialmente la Educación Primaria, fue un
mecanismo de movilidad social.
A principios del siglo pasado, el liderazgo femenino en el plano de la
participación política estuvo relacionado con el ascenso de las mujeres al empleo
remunerado, esencialmente vinculado con el magisterio nacional y su consecuente
formación educativa, en especial, en los casos de mujeres que llegan a la
enseñanza superior. Desde este punto de vista, el surgimiento de la Universidad
de Costa Rica es un espacio propicio para la profesionalización de las mujeres en
respuesta a las demandas nacionales.
El desarrollo de la educación jugó un papel clave en la formación de la
identidad nacional y de la fuerza laboral femenina, dados en el marco del sistema
capitalista y de la ideología del liberalismo económico de la época (Rodríguez,
2003a y 2006). Dichos procesos socio-históricos pueden ser vistos desde
posiciones diacrónicas y sincrónicas, más que a partir de momentos lineales; por
ello, los relatos de las mujeres se convierten en perspectivas, retrospectivas y
particulares. Posiblemente, dichas coordenadas, nos insiste Montecino (1992), nos
sirven para comprender las relaciones entre mujeres y hombres y la conformación
de su identidad, más que dar cuenta solo de los “hechos“ particulares.
Para Fumero (2005), la primera mitad del siglo XX presencia un proceso de
expansión y conformación de nuevos espacios públicos, lo que influye en una
mayor participación de las mujeres en la esfera pública. Ello se da producto de la
re-configuración de las ciudades costarricenses, a partir de los cambios en: la
dinámica de la economía, la explosión demográfica y la movilización social.
El crecimiento demográfico, la privatización de las tierras, las crisis
político y económica. Dicha forma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la
maternidad, la represión de la sexualidad femenina, y la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo
dominado, del cual su primer pero no único producto son los hijos” (Sau, 1989, p. 237 y 238).
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económicas, la expansión de las fincas cafetaleras fueron cambios que propiciaron
la migración del campo a la ciudad. Por ello, San José se convirtió en uno de los
principales centros de migración, al ofrecer diversas fuentes de trabajo, en las
nacientes industrias, comercios y sector servicios: “La consolidación de San José
como eje político-económico de Costa Rica, la convirtió en punto generador de
desarrollo indirecto del resto del país” (Fumero, 2005, p. 2).
A finales del siglo XIX, la ocupación como docente (maestro) en Costa Rica
estuvo en manos mayoritariamente de hombres. Durante los primeros años del
siglo XX, la conformación del Magisterio Nacional se fue trasladando rápidamente
hacia la fuerza de trabajo femenina. Dicha situación se produce, de acuerdo con
Molina (2000), entre otras razones, por una mejor remuneración para los operarios
(varones) no así para las operarias mujeres. No obstante, las maestras contaron
con salarios inferiores a los profesores de la Educación Secundaria, donde se dio
el predominio masculino.
El trabajo de la docencia en Primaria fue una de las ocupaciones mejor
remuneradas para las mujeres en comparación con el servicio doméstico o el ser
operarias o artesanas. De igual manera, por las condiciones laborales en el
magisterio, se consideraba una actividad prestigiosa que, a la vez, tenía una
menor iniquidad salarial entre hombres y mujeres. Herrera (2000) anota cómo las
mujeres participaban en sus respectivas escuelas activamente en el proceso
educativo. Aportaban sus puntos de vista al análisis sobre la educación
costarricense y contribuían a enriquecerla; sin embargo, sus aportes casi siempre
quedaban en el anonimato, ya que eran sus superiores, mayoritariamente
maestros, quienes tenían la facultad de presentar informes y divulgarlos.
Al respecto, Herrera (2000), al estudiar a las maestras en la década de los
años 30, concluyó que las mujeres denunciaban por canales reducidos de acceso
la discriminación en el campo político, social y educativo, relativos a su situación
como mujeres en general y maestras en particular. Pero, terminaban pesando más
las injustas relaciones de género e invisibilizando sus acciones. No obstante, con
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estos esfuerzos las maestras también encuentran la posibilidad de lucha y
transformación de un proceso social cargado de prejuicios y moldes patriarcales.
En este sentido, la incursión femenina en la enseñanza formal tuvo sus
detractores sustentados en la ideología patriarcal. Tal como lo menciona Molina
(2000), uno de ellos fue el Ministro de Educación (1914-1917), Luis Felipe
González Flores, el entonces ministro, sostenía la superioridad intelectual de los
varones; frente a esto, no fue bien visto el ingreso masivo de mujeres a este
espacio. Situación que también se ha dado en otras latitudes, por ejemplo, lo
referido por Flecha (2006) en España
En relación con los estudios que habían hecho, la médica Dolores Aleu
pedía para todas: -permítaselas matricularse en los Institutos… en las
Universidades; procúrese que la mujer tenga medios para su propio
sustento y se la librará de gran número de peligros-. Lo decía en una fecha
octubre de 1882, en la que empezaba a aplicar una Real Orden que
prohibía la admisión de las Señoras a la Enseñanza Superior (Flecha, 2006,
pp. 5).
Este tipo de manifestaciones fueron formas de discriminación ligadas al
sexo biológico, e influyeron en el escenario político de la lucha de las mujeres,
como las luchas por el voto femenino. Recordemos que se pensaba que una
ciudadanía femenina constituiría una competencia en el mercado laboral y, sobre
todo, era un factor no considerado para los procesos electorales.
La aprobación del voto femenino en Costa Rica, en el año de 1949, debe
comprenderse, según Rodríguez (2003b), no solo desde las luchas por la
igualdad, sino también en el marco de la política nacional en el contexto electoral
de grandes contradicciones y confrontaciones vividas en la década de 1940,
donde los partidos políticos se disputaban el control y la expansión del poder
político. Dicho control se hizo por medio de una serie de estrategias y alianzas
inciertas, cambiantes y temporales.
Hubo una participación de féminas en el campo político, pero antes de la
aprobación del voto femenino en 1949, dicho activismo era supeditado al dominio
masculino (Alvarenga, 2005). Pero, Rodríguez (2005) no está de acuerdo con
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esta apreciación exponiendo más bien tres momentos de participación de las
féminas:
1. Entre los años 1890-1920 hubo que enfrentar problemáticas sociales y allí
las mujeres ejercieron una participación filantrópica, de la cual también
González y Pérez (1997) lo exponen en el marco de la religión y la
participación femenina.
2. De 1923-1950 el surgimiento de organizaciones femeninas y feministas
(Rodríguez, 2005).
3. Y el tercer período de 1953-1985, etapa donde hay mayor participación en
puestos de elección popular y el ejercicio del voto.
La presencia pública de mujeres marcó una huella importante de la
participación femenina en el país, recordemos a Carmen Lyra y a Luisa González,
educadoras que participan como activistas en el Partido Comunista (Alvarenga,
2005). Ángela Acuña, Sara Casal, entre otras activistas, luchan por el voto
femenino y la creación la Liga Feminista (Rodríguez, 2005). La participación de
Esther de Mezzerville, Carmen Lyra y Genarina Guardia en las Colonias Escolares
Permanentes. Más importante aún es que estas mujeres también estuvieron
vinculadas al Colegio Superior de Señoritas (Rodríguez, 2005).
Por esta razón, se puede indicar que esta institución educativa (el Colegio
Superior de Señoritas) se identifica como un centro importante relacionado con la
participación de las mujeres. Rodríguez (2005) indica el hecho de que la fundación
de diversas organizaciones estuvo relacionada directamente con el Colegio de
Señoritas, pues muchas de sus fundadoras fueron estudiantes, exalumnas y
maestras en dicha institución.
También, a Carmen Lyra, a Luisa González y a Margarita Castro Rawson
les reconoce la Creación de la Escuela Maternal (preescolar), siendo personas
con gran impacto en la vida nacional. De igual forma, Carmen Nieto, Vitalia
Madrigal, Serafina de Rosado, Esther de Mezzerville quienes en el año 1928
fundan la Liga Cultural Femenina.
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Asimismo, Quesada (1991) menciona a Lilia Ramos como una de las
personas propulsoras de la Universidad de Costa Rica en los años treinta, junto
con otros personajes masculinos. Más adelante, en la década 1940 Angela Acuña,
Carmen Nieto, Amalia Montagné y Ofelia Lupita Soto fundaron la filial de la Liga
Pro paz y libertad.
Además, Rodríguez (2005) nos ilustra cómo la participación de las mujeres
en organizaciones, como la Liga Cívica de Mujeres (1947), estuvieron presentes
Emma Gamboa, María Teresa Obregón, Cristina Salazar y Aurelia Pinto. Un
hecho importante en este proceso fue que, para el año de 1953, quedaron electas
las tres primeras diputadas, María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela
Quesada, y cinco regidoras.
A la Liga Feminista Costarricense también se le reconoce su esfuerzo por el
logro del voto femenino; pero, además, la lucha por la igualdad de la mujer en el
campo laboral, educativo y judicial (Alvarenga, 2005). Al respecto, Barahona,
citada por Alvarenga (2005), concluye que la disolución de la Liga Feminista
estuvo influida por varias situaciones, por una parte, la difícil época de la Guerra
Civil de 1948 y, sobre todo, por la creencia de que la obtención del voto llevaría a
la igualdad de la mujer.
Por su parte, Alvarenga (2005) y Rodríguez (1999, 2005) nos ilustran que el
movimiento de mujeres de la época estuvo centrado en el espacio público
relacionado con centros religiosos y de beneficencia, vinculados con las
problemáticas familiares y los temas relativos a la niñez.
Tal como se ha indicado, Alvarenga (2005) explica que las luchas
femeninas de la primera mitad del siglo XX fueron posibles en América Latina por
mujeres que ingresaron a la educación superior, y especialmente por aquellas
provenientes de Europa y los Estados Unidos. Mientras tanto, Rodríguez (2005)
confirma que el factor educación, en el caso de Costa Rica, relacionado con la
formación en el Colegio Superior de Señoritas, fue fundamental para la
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participación de las mujeres en el espacio público.
En el escenario nacional, la presencia de organizaciones sociales de
mujeres, como la de la Alianza de Mujeres Costarricenses, estudiada por
Alvarenga (2005), colocó un discurso político que sirvió al liderazgo femenino de la
base, así como la participación y movilizaciones de ciudadanas que surgían, como
dice la autora, para impulsar acciones desde el rol tradicional de las féminas.
Esto se une a la participación de las maestras en actividades escolares y en
acciones de los partidos de la época (Herrera, 2000). Por ejemplo, Alvarenga
(2005) reporta que para el año de 1927 en la administración pública había 2741
mujeres, de las cuales 1302 eran maestras, número significativo de empleadas en
el sector público.
Después de la Guerra Civil de 1948 y con la Constitución Política del año
1949 la participación de las mujeres en organizaciones sociales cambia, ampliado
el campo de acción en la sociedad costarricense (Rodríguez, 2005)
Los cincuenta y los sesenta quiebran barreras insospechadas y demarcan
los espacios de la dependencia, de las desigualdades, de la importancia de
la educación, la cultura y las comunicaciones, de una teología de la
liberación. En cada uno de estos espacios la mujer ocupa un lugar evidente
aunque no aún legitimado (González y Pérez, 1997, p.153).
De manera distinta a los estudios anteriores que destacan la participación
de la mujer, en su reseña Quesada (1991) nos indica que los estereotipos e ideas
machistas y, de mi parte, patriarcales fomentaron una educación para mantener a
las mujeres en el hogar
En resumen, todavía a inicios de la década de 1940, la sociedad
costarricense consideraba que la mujer necesitaba cierto nivel de
educación para atender de la mejor manera el hogar; que podía hacerse
maestra o estudiar en una escuela de comercio, pero todo ello para
alcanzar un fin último: 'encontrar un marido' (Quesada, 1991, p. 74).
No obstante, este objetivo estuvo presente en algunas de las discusiones
encontradas en las Actas del Consejo Universitario y en los relatos de las
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entrevistadas, donde se encuentra cómo la formación universitaria abrió
oportunidades para la profesionalización de las mujeres: "...una de las primera
estudiantes expresaba en 1990: 'La Universidad fue como un cielo que se abría'
(Testimonio de Georgina Ibarra recogida por el autor)" (Quesada, 1991, p. 74).

3.2 Participación femenina en la UCR de 1941 a 1959
Reconocer las dinámicas de relación entre hombres y mujeres a partir de
las fuentes estudiadas ha sido una tarea interesante que espero aporte a otros
estudios. Retomo algunos resultados del trabajo realizado a mi cargo, y
recuperados de las actas del Consejo Universitario de 1941 a 1959, recortes de
periódico del Diario de Costa Rica y material bibliográfico.
En cuanto a la re-definición de la ideología de género, Rodríguez (2003a)
plantea que en los años de 1890 a 1930 se fue definiendo: 1) la promoción de la
familia monogamia; 2) la exaltación del modelo de matrimonio por amor y
compañerismo; 3) la idealización de las esferas separadas y los roles de género
basadas en el modelo de la mujer-madre modeladora de las/os hijas/os de la
patria y del padre jefe de familia y principal proveedor, y 4) la prescripción de un
currículo educativo apropiado para mujeres y hombres, oportunidades de empleo,
roles públicos, responsabilidades familiares, conducta sexual y formas de trato.
Esta ideología permitió conjugar un modelo de sociedad que se fue
transformando durante el siglo XX de un Estado agrícola hacia un Estado de
Bienestar-interventor, en el marco de un mundo capitalista e industrial, cuyos
ideales se han ido consolidando hacia el consumo y la producción.
La universidad fue una opción y una posibilidad que les permitió a muchas
mujeres estar preparadas para una autonomía económica. Las mujeres josefinas
tenían mayores opciones de ingresar a la educación superior y, a lo mejor, a
escoger carreras no tradicionales. La participación de las mujeres surge desde el
rol tradicional de la mujer, tal como se expondrá en el siguiente apartado, y que se
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evidencia, desde mi punto de vista, en las celebraciones universitarias, la elección
de la reina por medio de la votación directa y las pugnas estudiantiles que se
dieron en esta actividad.
De igual manera, la reputación de las personas queda cuestionada cuando
desde un marco de estereotipos se remarcaba que lo importante para una mujer
era la vida de casada y que solo teniendo descendencia podía llegar a ser feliz.
Algunas estudiantes se resistieron a estos mandatos y se atrevieron a enfrentar
retos cuando rompieron este mandado.
En este sentido, como organización social en el contexto de su época y en
los registros de documentos de entonces, la universidad muestra algunas
temáticas que quiero exponer y que me dicen las condiciones de vida nuestras
contrapartes en relación con: la participación de las mujeres en la celebración
universitaria; estereotipos de género; sobre la Facultad de Educación y Emma
Gamboa y las referencias a las oportunidades que, además de la titulación, desde
la UCR se abrían para las féminas.

3.2.1 Celebraciones y política universitaria
En las décadas de los años cuarenta y cincuenta, la ideología dominante
sobre cómo ser mujer u hombre se reflejó en los reportajes que la prensa nacional
hizo, específicamente en el Diario de Costa Rica, sobre la forma de presentar a
las candidatas a reina universitaria y en las entrevistas. Por eso, son presentados
algunos registros que ejemplifican el énfasis al ideal de madre-esposa, en
contraposición al de una mujer profesional e independiente.
En los reportajes, la tónica de para presentar a las mujeres, reinas
universitarias de la época, fue a partir de evidenciar cualidades relacionadas con:
la delicadeza, la simpatía, la dulzura y la belleza. Por ejemplo, el 18 de julio del
año 1948 en el Diario de Costa Rica, en la sección de Sociedad, se anota:
“Encantadora Reina de la Escuela de Pedagogía”12 y que transcribo a continuación
12

Véase el texto completo en Figura N.º 1.
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Flor Florum
Para Virginia Maroto,
Reina de la Esc. De Filosofía y Letras.
Sin desestimar ninguna de las bellas elegidas
en la varias Facultades ya que todas y cada una
son la misma simpatía declaramos sin embages
y afirmamos convencidos que entre todas,
sin disputa es
VIRGINIA LA MAS REINA DE LAS REINAS ELEGIDAS.
A. Salazar (1948)
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Figura N.º 1
Reina en 1948

Asimismo, en una entrevista del Diario de Costa Rica, el 15 de agosto del
año 1953, María Isabel Antonini es electa reina de la Escuela de Filosofía y Letras,
y el reportaje dice: “Una soberana que quiere ganar dinero –Y quien no quiere
casarse?” (pp. 1, 1953)13.
Las preguntas hechas que, desde mi punto de vista, fueron insistentes
sobre el mismo tema, su novio o posible pretendiente, muestran el interés del
periodista y del medio por establecer que una mujer, como ella, tendría que contar
con un marido como parte de su rol (tarea que parecía ser la única salida para las
mujeres). Sin embargo, Antonini respondía que ella aspiraba a ser una mujer
trabajadora e independiente.

13

Véase Figura N.º 2.
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Figura N.º 2
Reportaje de parte de entrevista a reina universitaria, 1953

En esta misma línea, nos recuerda Marín (25 de mayo, 2009) una anécdota
de su madre, quien fue una destacada estudiante universitaria, lo relativo a las
presiones sociales para definir marido
Para ubicarnos en el sentir de la época, recuerdo una anécdota que nos
contó de cómo próxima a graduarse una profesora de la Facultad se
alegraba de haber escuchado que tenía novio pues no entendía cómo una
mujer tan agradable “la estaba dejando el tren”.
Estas formas de presión social responden a una ideología dominante del
sistema patriarcal, que irrumpe con mandatos en este caso para las mujeres.
Obligaciones que eran posibles contrarrestar con la profesionalización y el ingreso
al espacio laboral, estableciendo formas de resistencias diversas y conflictivas.
Temas que han sido de interés al indagar en las entrevistas.
En efecto, las reinas eran mujeres que estaban interesadas en los estudios,
pero, también, los reinados, desde mi punto de vista, fueron espacios donde la
política estudiantil emergía. En la revisión del Diario de Costa Rica, durante los
meses de julio y agosto, especialmente de finales de los años cuarenta e inicios y
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mediados de los cincuenta, existen reportajes sobre acontecimientos que se
dieron en la Universidad, relacionados con las celebraciones y algunas situaciones
conflictivas alrededor de los reinados. Esta información se complementó con
informaciones de las actas del Consejo Universitario, que puntualizo de esta
forma:
1. Los certámenes de reinas de simpatía si bien surgen del rol tradicional de la
mujer, también fueron eventos que irrumpieron en la política estudiantil,
posiblemente por la ausencia de la Federación de Estudiantes que
formalmente se inicia en el año 1959. Así, en el encabezado de la foto del
27 de agosto del año 1954, del Diario de Costa Rica, se anota “Elecciones
Universitarias” y en el texto se cataloga esta actividad como un “verdadero
torneo electoral”.
2. También, en el Consejo Universitario hubo discusiones sobre disturbios y
pugnas entre las facultades de Derecho y de Agronomía:
Gravísimo es el problema que se confronta en el seno del Comité
Pro Festejos Universitarios pues se tropieza con la dificultad del
distinto número de alumnos en las diferentes facultades. La escuela
de Pedagogía de la ciudad de Heredia tiene en este momento un
número de alumnos tal que le permite ganar la elección de Reina de
Simpatía sin dificultad alguna... El comité trata de brindar a todas las
Facultades igual oportunidad haciendo el voto por porcentajes pero
la fracción PEDAGOGÍA-AGRONOMÍA está en contra del proyecto
que cuenta con el apoyo de las ocho restantes... (14 de agosto de
1948, Diario de Costa Rica. pp.3).
3. En el Acta número E40 sesión extraordinaria, del día 18 de agosto de 1950,
se discutieron los disturbios en la Escuela de Derecho y Agronomía, en el
marco de la Semana Universitaria. Entre otros aspectos, mencionan que se
quebraron vidrios y forzaron puertas. Asimismo, parece ser que estos
eventos ocurrían con cierta frecuencia a juzgar por las referencias y la
cantidad de información que se despliega en las actas:
Disturbios en la Escuela de Derecho por parte de estudiantes en la
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semana universitaria, quebraron vidrios y forzaron puertas, el
Presidente de la República ante tales actos decide no asistir a la
actividad de aniversario (1950, Acta 040).
Artículo 35. El Sr. Rector se refiere al incidente denunciado en los
periódicos por el Dr. Edgar Pinto. Ocurrió que durante el desfile de
presentación de reinas de un grupo de universitarios lanzó una
bomba dentro del automóvil en que viajaba la Sra. Maritzia Pinto de
Pacheco, en estado de gravidez. Supone que dicho grupo estaba
compuesto por estudiantes de Derecho, ya que ellos son los que han
estado reventando petardos en dichos sectores de la Universidad,
durante los últimos días. Declara que esta dispuesto a aplicar la
expulsión de los culpables, si llegan a descubrirse…
Los Representantes Estudiantiles dicen que condenan toda
actuación de universitarios que pongan en entredicho el nombre de
la Universidad.
Se acuerda hacer una publicación en los periódicos, en le sentido de
que el Consejo ha acordado investigar esos hechos (1955, Acta
0758, 18 de julio).
ARTICULO 21. El Señor Rector manifiesta que ha tenido
conocimiento de que algunos grupos de alumnos universitarios
proyectan organizar, con motivo de la iniciación de la Semana
Universitaria asaltos a distintas escuelas empleando en tales asaltos
frutas en mal estado y otros elementos.… Que se haga del
conocimiento de todos los alumnos, que se aplicarán las sanciones a
que cada uno de ellos se haga acreedor, si tales hechos llegan a
sucederse (1957, Acta 0887, 24 de junio).
4. El surgimiento del rey feo como una forma de representación masculina es
otro elemento que parece resurgir en el espacio público con atributos
contrarios a los de ser mujer: bonita, simpática, pero también educada.
5. Las reinas tenían sus opiniones y eran consultadas sobre problemáticas de
la realidad nacional. Por ejemplo, en la foto del 27 de septiembre del año
1949 (Figura N.º 3), se destaca la presencia de la reina en el desfile por la
defensa de la autonomía universitaria.
Por estas razones, concluyo que la participación de las mujeres en la
semana universitaria las convertían en el centro de la participación política del
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movimiento estudiantil, situación que fue cambiando conforme tomó auge otras
formas de representación estudiantil y que sería interesante profundizar con otros
estudios.
Figura N.º 3
Manifestación por la autonomía universitaria, 1949

Debo aclarar que esta referencia de la participación política se dio en el
marco de la vida universitaria, en un momento en el que la Universidad de Costa
Rica se convertía en actor social en nuestro país.
Para Fumero (2005), el nuevo proyecto de sociedad, correspondiente a las
primeras décadas del siglo XX, aplicó políticas higienistas y de control social,
aunado a nuevos modelos económicos asociados con el enclave bananero, el cual
permitió la introducción de formas de comportamiento y diversión de la cultura
estadounidense.
En cuanto a las diversiones de mediados del siglo XX, se dividían de
acuerdo con el género. Para las mujeres: la misa, la visita a los familiares y, en las
ciudades, podían asistir, además, a fiestas y al cine, siempre y cuando fueran
acompañadas. En cuanto a los hombres, jugaban billar, póquer, iban al cine y a la
cantina, visitaban los prostíbulos, hablaban en las esquinas de las calles con sus
pares, entre otras.
De este modo, las mujeres de mitad de siglo empezaban a participar de
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actividades sociales supervisadas que se producían en el contexto de las fiestas
universitarias. Por ello, la semana universitaria como acontecimiento social fue de
gran envergadura. En el juego del espacio público y en el encuentro de
actividades recreativas, al menos para los jóvenes universitarios, encontramos
referencias a las discusiones del Consejo Universitario que dan cuenta de la
dinámica de participación y de los permisos sobre el consumo del licor
El señor Rector pide que nombren los estudiantes una comisión que se
responsabilice del baile y advierte que el permiso puede otorgarse siempre
que se observe la prohibición de vender bebidas alcohólicas y que se
permita únicamente el expendio de cerveza (1953, Acta 075).
Se aprueba un reglamento para la celebración de bailes en la Universidad:
Se prohíbe terminante el consumo de licor, excepción hecha de cerveza,
dentro del recinto universitario en donde se lleve a cabo el baile, por
ejemplo (1953, Acta 080).
Srta. Thaís Navarro Srta. Noemí Abarca Srta. Socorro Rosabal parte de la
comisión para organizar el baile de la Facultad de Pedagogía (1954, Acta
0157).
El Señor Rector manifiesta que ha tenido conocimiento de que algunos
grupos de alumnos universitarios proyectan organizar, con motivo de la
iniciación de la Semana Universitaria asaltos a distintas escuelas. Se
acuerda anunciar el disgusto del Consejo (1957, Acta 0887).
Los argumentos vinculados a lo que es permitido, para hombres y mujeres,
pesan en la dinámica de las relaciones de género, tal como se coloca en el
siguiente ejemplo, en función de las clases y las actividades recreativas
Explica el Lic. Facio que cada vez que se realiza un concierto en el
Paraninfo, como son anunciados a las ocho de la noche los alumnos de su
Escuela para poder asistir le piden permiso para (asistir) digo para salir una
hora antes. Sugiere que en el futuro se realicen esos conciertos a las ocho
horas y treinta minutos de la noche. La señorita Mora manifiesta la
conveniencia de continuar haciéndolos a las ocho de la noche ya que las
señoritas estudiantes salen así más temprano para sus casas. En definitiva,
se acordó aprobar la sugerencia del Lic. Facio (1951, Acta 022).
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3.2.2 Estereotipos de género y vida universitaria
En la vida universitaria, los estereotipos de género justificaban actuaciones
para hombres y mujeres. Tal como se ha mencionado, la condición de madreesposa fue uno de los ejes principales que estuvieron reforzados para el rol
tradicional de las mujeres, por lo que cualquier transgresión al respecto producía
respuestas negativas hacia las féminas. En el siguiente registro de los años
cuarenta puede verse una situación que hoy resultaría insólita
Se da lectura a la apelación que contra una resolución de la Facultad de
Pedagogía, presenta la estudiante A. A.14, quien manifiesta que por ser
madre soltera de dos hijos, la Facultad exige que en un plazo perentorio
presente "estado" o salga de la Escuela. En el acta del Consejo se resume
lo siguiente ¨El Dr. Salazar explicó que la resolución ha sido motivada por
quejas de padres de familia que tienen estudiantes en la Escuela de
Pedagogía y que se han complementado con informes de que la señorita
Arroyo tiene relaciones con el padre de sus hijos. Hace ver que no sabe
hasta que punto sean ciertas esas aseveraciones, y que por otra parte la
señorita Arroyo se comporta correctamente en la Escuela. Discutido el
asunto para cumplir con lo que previene el Reglamento, se acuerda:1) Pedir
informe a la Facultad de Pedagogía.-2) Nombrar una comisión integrada
por los Decanos: Prof. Torres, Dr. García e Ing. Salazar para que
dictaminen una vez recibida la documentación de la Facultad.-3) Que hasta
tanto no haya pronunciamiento del Consejo, la apelante pueda asistir
libremente a lecciones con los derechos que asisten a un alumno regular
(1944, Acta extraordinaria 10).
También, la presencia de mujeres en las aulas implicó crear justificaciones
sobre sus capacidades y, por lo tanto, su ingreso a la Universidad. En el siguiente
texto se muestra cómo hubo una discusión al respecto, y el cuestionamiento que
me surge es qué hubiera pasado si se llega acordar que Medicina solo lo podrían
haber estudiado los hombres
Es un acta bastante importante ya que se discute entre los decanos y a raíz
de la consulta de la Dra. Emma Gamboa, si existe alguna restricción, por
razón del sexo, para ingresar a la Escuela de Medicina .El Dr. Peña
Chavarría responde que no hay restricciones de este tipo y que, por el
contrario, ya una señorita se ha inscrito como interesada para ingresar al
14

Aunque el acta está el nombre de la persona se decidió anotar solo las siglas en este documento. No se tiene
mayor información de cómo se resolvió está situación.
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primer grupo de estudiantes de Medicina.- Estima que hay funciones de la
Medicina como la obstetricia y la pediatría, que son mejor desempeñadas
por mujeres que por hombres.- Dice eso con vista de la experiencia en el
Hospital San Juan de Dios y agrega que hay numerosas actividades de
Salubridad Pública donde la actividad en la mujer es mucho más
interesante que la del hombre.- El Dr. Gonzalo Morales estima que sería
conveniente, si no los hay, establecer esas restricciones en cuanto al sexo.
La razón de esa opinión, en lo que disiente el Dr. Peña, es lo que costará
graduar cada uno de los médicos nacionales.- Una mujer no cumple
igualmente con las actividades de servicio social, porque, debido a su
condición no se inclina por prestar servicios sociales de carácter rural.
Podría desaprovecharse un gran esfuerzo nacional en esta forma.- El Dr.
Peña dice que no tiene ese temor.- Por el contrario, recientemente se
presentó el caso de un concurso para la medicatura rural del cantón de
Turrubares, y fue una doctora la que se presentó y obtuvo la plaza.- El
señor Rector dice que en una profesión donde las mujeres han demostrado
su aptitud para los servicios rurales y para vencer numerosas dificultades,
ha sido el magisterio. Gracias a ellas la educación en Costa Rica ha podido
desenvolverse satisfactoriamente. El Consejo deja establecido que no
habrá pues, restricciones por razón de sexo, para ingresar en la Escuela de
Medicina. Pero deciden que con respecto a la nacionalidad sí tendrán
restricciones al menos durante los primeros años. Solo se aceptarán
costarricenses (1958, Acta extraordinaria 0966).
Este tipo de referencias y las discusiones me hacen pensar en los procesos
de discriminación que se vivieron en la época. Para el año 1950, también existió
una discusión registrada en las actas del Consejo Universitario, sobre si las
mujeres podían formar un equipo deportivo
Se hace una solicitud a tres médicos para verificar si el fútbol es perjudicial
o no par las mujeres, con el fin de conformar un equipo universitario. (1950,
Acta 051)
Otro ejemplo de discriminación es la justificación que hace la profesora
Emma Gamboa, para que la profesora Hilda Chen Apuy obtuviera su beca en el
año de 1955
Quedan así la Prof. Hilda Chen Apuy y el Lic. Armando Rodríguez. La
primera es recomendada con gran entusiasmo por la Dra. Gamboa, con
base en que domina el inglés, en que ha elegido la India habiendo tenido
siempre predilección por los estudios orientales. Además, el Consejo debe
favorecerla por ser mujer, tomando en cuenta que casi nunca se ofrecen
esas posibilidades a personas del sexo femenino (1955, Acta 0756).
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3.2.2.1 Emma Gamboa
Evidentemente, la incursión de las mujeres en la Facultad de Pedagogía de
la UCR fue significativa por su cantidad y predominio. Allí se concentró la mayoría
de las mujeres que estudiaron en la universidad. En este contexto, la profesora
Emma Gamboa tuvo un papel destacado, y prueba de ello es fue declarada
Benemérita de la Patria en el año de 1980, cuatro años después de su muerte.
Asimismo, Dengo (2011) hace una semblanza de su trayectoria, titulada La
voluntad creativa, por lo que sugiero esta referencia para conocer más sobre ella.
Doña Emma tuvo una influencia decisiva sobre la Universidad y la Facultad
de Educación así como sobre la educación costarricense. Ella definió una serie de
aspectos sobre la rutina de trabajo de la Escuela de Pedagogía, estuvo cercana a
la construcción del edificio y tuvo un importante papel en la política nacional;
también, fue reconocida internacionalmente
Se toma en consideración un edificio para habitaciones de varones y club y
hasta el momento no se ha identificado en los planes de construcción
presentados al Consejo ninguno referente a las mujeres (1954, Acta 0155).
La decana de Educación (Emma Gamboa) está preocupada por la
incidencia de los colores en que se ha pintado el edificio de su facultad.
Dice que en su escuela, donde el mayor número de alumnos son señoritas,
se procura mantener todo en orden y limpio (1958, Acta 0931).
Además, fue una de las voceras más importantes en el Consejo
Universitario, donde se encuentra su participación en las discusiones y en la toma
de decisiones a lo interno de la Universidad, según las referencias encontradas en
las actas revisadas correspondientes a las décadas de los años 40 y 5015.
El ingreso en la Universidad es producto de su formación como maestra y
luego como profesora está presente su continua formación.

En efecto, doña

Emma Gamboa realizó estudios doctorales en filosofía fuera del país, y fue
decana de la Facultad de Educación en varios periodos. Fundadora y presidenta
15

Posiblemente, ella siguió ejerciendo una influencia significativa en las décadas siguientes pero el marco de
revisión del material se limita hasta el año 1959.
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de la Asociación Nacional de Educadores.

Ejerció la posición de Ministra de

Educación interina, miembra del Consejo Superior de Educación. Como
académica estuvo muy activa en la participación en congresos y en eventos
internacionales. Además, por su posición estratégica y accionar en la vida nacional
sobre la educación se vincula políticamente y logra conseguir recursos
económicos de parte del Estado para la Facultad de Educación
La profesora Emma Gamboa en nombre de la Comisión que visitó al
Ministro de Economía informa que el Gobierno ha concedido un aumento
de tres mil colones en la subvención de la Universidad para destinarlo a la
Escuela de Pedagogía a fin de que no haya tropiezos en poner en
ejecución la reorganización aprobada para la Escuela (1948, Acta 0009).
La Dra. Gamboa hace moción para que se agradezca al Ministerio de
Obras Públicas y al Gobierno las gestiones que han acogido para
solucionar el problema de la Facultad de Pedagogía procediendo a las
reparaciones urgentes para no poner en peligro la población estudiantil, y
asimismo prorrogando el plazo de uso del edificio que provisionalmente
ocupa (1951, Acta 052).
Manifiesta la señora Gamboa que el giro que se le pagó como
subsecretaria de Educación, considera que no debe adjudicárselo por
cuanto, debido a sus ocupaciones no atendió en debida forma su asistencia
al Colegio durante esos días, y sugiere que se le permita entregarlo a la
Escuela de Pedagogía para elevar algunas de sus necesidades. El consejo
se manifiesta de acuerdo (1951, Acta 040).
Para terminar, considero que en medio de las contradicciones y los
conflictos que tuvo que enfrentar, fue una figura que junto a otras mujeres de su
época aportaron al desarrollo profesional y académico de las féminas e incidieron
en la educación costarricense.

3.3 Oportunidades de las universitarias
Es interesante que las profesoras16 que impartían clases en la Universidad,
fueron incursionando poco a poco en la casa de estudios superior, instancia de
formación académica que les ofreció a sus estudiantes y profesores, en general,
16

En 1941 tan solo se contaba con 6 profesoras 94 profesores (Molina, 2000).
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becas y participación en eventos nacionales internacionales. Esto se encuentra
en las actas del Consejo Universitario.
Desde el inicio de la Universidad, las féminas estuvieron presentes en casi
todos los espacios de la vida académica; sin embargo, el proceso de incursión y
su reconocimiento, tal como hemos visto, ha sido lento, producto de una idea
prejuiciada de la presencia femenina
En la creación de una nueva plaza de oficial en la Escuela de Derecho,
Comenta el Lic. Sotela "no se dijo qué remuneración iba a tener. Con la que
le ha sido fijada, no será posible conseguir los servicios de una persona
eficiente.- El deseo de la Escuela es llevar a esa posición a una señorita
que se buena mecanógrafa, pues hay mucho trabajo de esa clase que
hacer. Además, hay una población femenina en la Facultad de cerca de 30
alumnas, que requieren tener algún funcionario de su sexo a quien acudir a
tratar con confianza sus problemas”. Se acuerda fijar la dotación
correspondiente a Oficial 2º Medio Tiempo, no Oficial 3 con un mejor sueldo
como se indico anteriormente (1959, Acta extraordinaria 0981).
Quizás uno de los aspectos que tiene una significación muy importante para
las mujeres en la UCR fue en el momento en el que se tomó la decisión, en el año
1949, de nombrar a sus alumnas con el apellido legal de la persona y no con el del
esposo. Esto puede ser una decisión administrativa de la que no se tiene muy
claro qué la motivo, pero que ha tenido un impacto importante en Costa Rica
En esta sesión se señala lo siguiente: notándose que últimamente se han
enviado el nombre de algunas graduadas consignado el apellido de su
esposo, se dispone enviar una circular a todas las Facultades indicando
que el nombre que debe hacerse constar en el Registro de graduaciones y
en el título es el nombre legal de la egresada y no el apellido del cónyuge
en los casos en que esto es usual (Sesión 49-0035).
Desde el rol de madre-esposa, como lo ha planteado Lagarde (1990), a
partir de su concepción de “cautiverios” de las mujeres, ha influido no solo en las
actividades de su vida cotidiana, sino que también es un factor para la selección
de carrera. En algunas de las referencias encontradas en las actas, se encuentra
que la salida del trabajo por asuntos de matrimonio son considerados un paso
normal en la vida de las mujeres

Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

40

La señorita Norma Coto Umaña comunica que se separará de su cargo de
asistente de la Secretaría en la Facultad de Ciencias Económicas por
motivo de matrimonio.- Se acuerda aceptar la renuncia de su puesto a partir
de fin de mes y agradecerle los servicios prestados (1950, Acta 039).
Se da lectura a comunicación suscrita por el Director de la Biblioteca, señor
Rojas, en la que informa de la renuncia de la señorita Ana Catalina Pérez
Trejos, Oficial 2º del Depto., quien contraerá matrimonio próximamente
(1959, Acta 0993).
Se conoce caso de María Cecilia Carvajal, una estudiante cuyos padres no
desean lleva una carrera tan larga como Microbiología. Comenta ella al
encargado del estudio que probablemente matriculará la carrera de
Profesorado en Castellano (1957, Acta 0905).
Otro hecho muy importante fue la campaña que realizó la Universidad para
que se incluyeran, en la Constitución Política, artículos que le interesaban y cómo
se tuvo que hacer una excitativa explícita para que se le brindará el
reconocimiento a una mujer por su destacada participación
Un grupo de alumnos universitarios solicita que se confiera a la señorita Liz
Keth Xirinachs de la Facultad de Ciencias Económicas un diploma de
reconocimientos, como se hizo con otros estudiantes, por su labor por la
aprobación de los textos constitucionales que interesaron a la Universidad
(1949, Acta 0057).

3.4 Estudios fuera del país y producciones
Los estudios fuera del país significaron para las mujeres oportunidades de
desarrollo académico y profesional. De las mujeres que lograron acceder a estas
oportunidades, podemos decir, algunas terminaron impartiendo clases en la
Universidad.
Por ejemplo, entre los reportes de las actas del Consejo Universitario, se
encontró que en los años cuarenta, quienes realizaron estudios en Estados
Unidos fueron: Sol Arguedas, Virginia Zúñiga Tristán y Ángela Pacheco Zamora.
Para la década de los cincuenta, el número reportado es mucho mayor17:
17

Es muy posible que hubiera otras mujeres que por su propia iniciativa hicieran solicitudes de beca para
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Miriam Álvarez, quien asistió a un curso de Biblioteconomía en Panamá; Emma
Gamboa con su doctorado en Ohio, Estados Unidos; Annemarie Hering en
Alabama College; Berta Solera Brenes, en la Universidad de Puerto Rico; Vivienne
Rivera favorecida con una beca de la UNESCO; María Delia Montero solicita ser
juramentada en Microbiología para aprovechar una beca no se menciona a dónde;
Ángela Pacheco Zamora realiza otros viajes por razones de estudios; Elena Pardo
egresada de Odontología tenía beca para la Universidad de la Habana, pero no la
hace efectiva por estar la dicha universidad cerrada por motivos políticos; Flora
Rodríguez Ulloa en Indiana Estados Unidos; Julia Araya Rojas; Margarita Dobles
en la Universidad de Stanford; Hortensia Sevilla candidata para estudiar
Psicometría; Betty Sáenz de Ramos aprovecha la beca de las Naciones Unidas;
Lola Fernández Caballero a la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia;
Cecilia Fonseca Baraschi en Madrid España; Hilda Chen Apuy en la India; María
Luisa Echeverría, no se menciona dónde; Thelma Curling solicitó beca de
pasantía que las Naciones Unidas ofrece; Elvia Elena Vargas Rodríguez se retira
a estudiar a Estados Unidos; Ondina Peraza y Nilda Chavarría estudian también
en ese país del norte; María Eugenia Dengo de Vargas realizó estudios en
Alemania; Carmen Sánchez Madrigal, Deyanira Sequeira viajan a Estados Unidos;
Lucía Jiménez Ferrás estudios de canto en España.
Cabe indicar que también existen referencias a mujeres que venían con
estudios fuera del país y quienes presentaron la solicitud de reconocimiento de
sus títulos, los que debían revisar, aprobar o rechazar el Consejo Universitario.
En cuanto a becas en la Universidad de Costa Rica, encontramos a que
Westfalia Castrillo Vado, vecina de Liberia, una de las estudiantes de Medicina a
quien se brindó dicho apoyo.
Asimismo, en las actas del Consejo hay referencias a la producción
académica de las mujeres y a la participación en actividades académicas de las
realizar estudios en el exterior y que no se reportaba a la Universidad de Costa Rica. Ahora bien, en la época
aunque existían opciones no eran todas las mujeres que lo lograban, recordemos que pesaba muchísimo el
mandato de ser madre-esposa y el desarrollo profesional no se estimulaba.
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alumnas o profesoras, tal como se expone a continuación
Comunica María Molina de Lines que ha editado "La Embajada de la
Provincia de Costa Rica ante la Corte del Rey don Felipe II en 1565" y
solicita se le compren algunos ejemplares a razón de tres colones con el
veinte por ciento de descuento. Se acuerda tomarle cincuenta ejemplares
(1947, Acta 0033).
De extensión cultural han sido designados la alumna María Eugenia
Chacón, cuyo tema será "La vida y obra del pintor Vincent Van Gogh" y el
Prof. León Pacheco sobre "La Filosofía del Arte" (1948, Acta 0017).
La participación en actividades relativas a la escritura
La señorita Virginia Herrera, de la Facultad de Pedagogía remite algunos
ejemplares de la revista Avance Educacional para repartir entre los
miembros del Consejo, agradeciendo la eficaz ayuda que se dio para esa
publicación (1949, Acta 0050).
La estudiante Estrada de Zavaleta es la dirigente del periódico estudiantil y
los decanos la felicitan por la labor realizada reconociendo que ha sido la
mejor época del periódico (1958, Acta 0956).
La participación en eventos públicos también destacan la participación de
mujeres maestras
El Congreso Universitario aprobó por aclamación la ponencia presentada
por las estudiantes Teresa Soto y María Eugenia Ruiz, de la Escuela de
Pedagogía para apoyar a los maestros de las Escuelas de Primera
Enseñanza en su campaña de aumento de salarios, se acuerda enviar en
ese sentido un memorial a la Secretaría de Educación (1946, Acta 0037).
El Prof. Monge da cuenta del éxito que obtuvo el concierto de la señorita
María Bonilla y hace moción para que el Consejo le agradezca su gentil
participación en las actividades culturales de la Universidad (1951, Acta
052).
De igual naturaleza, parece ser el trabajo de la profesora Elsa Orozco en la
Escuela de Temporada, pues ella es referida en varias actas por su labor adhonorem en un principio y por su trabajo en esta actividad
Se designa a Elsa Orozco, directora de la escuela de temporada como
delegada a la Mesa Redonda de Escuelas de Temporada que habrá de
celebrarse en Puerto Rico (1952, Acta 012).
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La participación en eventos internacionales también fue una actividad del
quehacer académico que involucró algunas mujeres
Dra. Gamboa solicita separarse de sus funciones por el término de un mes
para asistir a un congreso de educación que ha de celebrarse en Suiza, se
concede (1953, Acta 0084).
Se autoriza a la Srita. María Luisa Echeverría para estar ausente debido a
su participación en un Congreso (1954, Acta 0163).

4. Planteamiento del problema
¿Cuál ha sido el impacto que dejó la educación universitaria en las mujeres que
estudiaron o fueron docentes en la Universidad de Costa Rica en las décadas de
1940 y 1950?

4.1 Objetivo general
Reconstruir el impacto de la formación universitaria en las vidas de un grupo de
mujeres, que participaron en la Universidad de Costa Rica, como estudiantes o
docentes, durante las décadas de 1940 y 1950.

4.2 Objetivos específicos
1. Registrar la participación de las mujeres (estudiantes y docentes) en la vida
universitaria de las décadas de los años 1940 y 1950.
2. Explorar la influencia que tuvo la formación universitaria en las mujeres en
relación a su vida personal y familiar, en el campo profesional y el aporte de
su experiencia a la nación costarricense.
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Objetivo específico #1:
Registrar la participación de las mujeres (estudiantes y docentes) en la vida universitaria de las
décadas de los años 1940 y 1950.
Metas
Contactar con entrevistas de mujeres que nos
relaten su experiencia como participantes
mujeres en la UCR, entre 1941 a 1960.

Resultados
10 entrevistas realizadas y otra (1) entrevista
tomada de un video hecho con anterioridad por
la Unidad de audiovisuales de la Vicerrectoría
de Acción Social de la UCR:

Se decide no realizar más entrevistas por la
Todas las entrevistas transcritas.
magnitud de la información reportada. Se tienen 8 grabaciones en vídeo y en audio
analizadas todas las entrevistas reportadas en 3 grabaciones solo en audio
este trabajo.
Hacer 15 entrevistas.

Se completan 11 entrevistas.

Contar con información sobre las dificultades,
Resultados de las informaciones
limitaciones y mandatos patriarcales que tuvieron recolectadas en el análisis de este trabajo.
que enfrentar durante su vida pasada y cómo los
resolvieron.
Objetivo específico #2
Explorar la influencia que tuvo la formación universitaria en las mujeres en relación a su vida
personal y familiar, en el campo profesional y el aporte de su experiencia a la nación
costarricense.
Metas

Resultados

Análisis del impacto de la formación universitaria
en la vida de las mujeres, en su vida personal y
familiar, así como en el campo laboral, en la vida
comunitaria y nacional.

Finalizado.

Elaborar un audiovisual sobre los resultados del
trabajo que pueda servir para su difusión como
resultado de la investigación.

Pendiente para continuarlo a futuro en
el semestre sabático.

Elaborar un artículo sobre el tema para destacar
el aporte de las mujeres y la universidad.

Artículo enviado para publicación
producto del II Congreso de
Investigación Educativa del INIE. Dos
ponencias: VIII Congreso
Iberoamericano. Y II Congreso
Internacional de Investigación Educativa
febrero 2010. (Documentos en Anexo 2
y 3).
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5. Metodología
He buscado rescatar las vivencias de las mujeres y su experiencia con la
Universidad de Costa Rica; por ello, y además de la revisión documental, se
hicieron entrevistas a mujeres que participaron de la vida universitaria durante las
décadas de los años cuarenta y cincuenta.

Las entrevistadas me permitieron

registrar sus relatos a partir de las preguntas y los recuerdos que cada una
compartió en un encuentro cara a cara. Las conversaciones tuvieron temáticas
que surgieron espontáneamente y temas según la guía de entrevista del Anexo 4.
Las entrevistas se hicieron a un grupo de diez mujeres, que fueron
contactadas por diferentes vías, accediendo a compartir sus recuerdos. Para ello,
partí del discurso suscitado del diálogo con ellas, con el objetivo de buscar,
conocer y comprender sus vivencias. Precisamente, la entrevista, como
instrumento, tiene la característica de contar con el discurso oral, que grabado en
audio y/o video puede ser transcrito y analizado.
Por está razón, las asistentes del proyecto, al transcribir la información,
hacen que el producto de este trabajo vaya más allá de una conversación. Los
relatos presentan un riqueza de ideas y formas de concebir la realidad desde las
protagonistas.
El encuadre con las mujeres, relativo a conocer sus experiencias con la
UCR, fue valorado y permitió reconstruir sus experiencias y explorar sus
memorias. El acto de recordar para comunicar estuvo motivado, como ya lo
planteé, por las preguntas que se dieron en la interacción, pero también por la
secuencia que cada persona le fue dando a su discurso.
El encuentro de subjetividades, entre mi persona como investigadora y las
entrevistadas, ayudó a comprender mejor cómo fue su paso por la Universidad.
Para mí significó respetar sus silencios, escuchar sus opiniones y tratar de
comprender su situación desde la situación relatada y que, por supuesto, la
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revisión bibliográfica previa también me ayudó a interrogar.
El registro de la información lo concibo en movimiento e interacción, pues
logro integrar la visión de los relatos de las mujeres, así como el mío propio, tal
como ocurre en la investigación cualitativa, donde quien investiga es el principal
instrumento de la investigación. Escuchar sus recuerdos, conocer sus anécdotas
y sus opiniones hizo que la descripción fuera seguida de manera vívida y que
aportara gran cantidad de información. La historia oral se complementó con los
datos biográficos de las mujeres.
La entrevista fue flexible tratando de no violentar los énfasis y las líneas de
pensamiento, por ello, exploré a partir de la conversación. Las preguntas de la
guía de entrevista permitieron hilar ideas, pero se dejó que las entrevistadas
fueran quienes hicieran las vinculaciones, e inclusive sus énfasis particulares
fueron respetados. No obstante, sí se trató de conocer sobre:
1. La dinámica de participación en la academia.
2. Las oportunidades y el desarrollo profesional que ellas tuvieron en durante
su formación como estudiante universitaria.
3. Las condiciones económicas y de clase social de las mujeres participantes
contactadas.
4. Las condiciones familiares que le propiciaron u obstaculizaron la presencia
en la Universidad de Costa Rica.
5. El tipo de actividades cotidianas que las mujeres realizaban, tanto cuando
fueron estudiantes y en el ámbito profesional, así como en el

ámbito

familiar.
6. Condiciones y/o situaciones particulares que le motivaron y permitieron
asistir a la UCR y mantenerse hasta finalizar.
7. Descripciones sobre el aporte de ellas a la UCR y la sociedad
costarricense.
8. Las actividades profesionales y laborales en que se vieron envueltas.
9. Los apoyos que recibieron para lograr formación universitaria.
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5.1 Entrevistadas
Tomando en cuenta los listados de las mujeres que se graduaron y/o fueron
docentes en la UCR, referidas en los informes parciales y final del proyecto que
tuve a mi cargo en el CIEM (Cordero, 2007 y 2008) escogí a un grupo pequeño de
nombres de mujeres que se graduaron de carreras no tradicionales. Las
asistentes de la investigación hicieron una búsqueda por medio de la internet y en
el directorio telefónico o en el Registro Civil y fueron contactadas cinco mujeres18.
También, se hizo contacto con personas referidas por compañeras de
trabajo de la UCR quienes, conociendo mi proyecto de investigación, de inmediato
me indicaron los nombres de las mujeres que cumplían el requisito de haber
estudiado en el período de interés. De haber seguido esta última vía (por medio de
conocidas) se podría haber cumplido con la cantidad propuesta.
Una vez hecho el contacto, y si la persona aceptaba participar en la
investigación, cada una fue visitada o se le invitó a venir a la Universidad. Ya en
el encuentro cara a cara, les expliqué en qué consistía la investigación y se dio
lectura del consentimiento Informado (Ver Anexo 5). A cada una se le entregó una
copia. Asimismo, les consulté si aceptaban la grabación en video y quienes no lo
aceptaron, permitieron la grabación en audio.
Con respecto a la confidencialidad, se les indicó que al aceptar la grabación
en video, ellas aceptaban en el uso posterior del material haciendo prácticamente
imposible mantenerlas en el anonimato, estuvieron conscientes de ello.
Por otra parte, el Centro de Audiovisuales de la Vicerrectoría de Acción
Social, me proporcionó un video de una mujer que había sido entrevistada
previamente. Esta información se retoma de manera complementaria, pero no
sigue el proceso realizado con el resto de las informantes.
18

El apoyo de las asistentes del proyecto fue de fundamental importancia, pues fue por su trabajo en la
transcripción y en la búsqueda de la entrevistadas que se cumplieron los objetivos propuestos. A Irene
Hernández, Pía Sandoval y John Vega mi agradecimiento por su trabajo.
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Transcritas las entrevistas, se les volvió a contactar vía telefónica para
completar datos relativos a su currículo vitae. En la tabla N.º 5 se anotan la lista
de las mujeres que aportaron información y algunos datos generales sobre ellas.
Tabla N.º 5
Algunos datos de las entrevistadas
Nombres utilizado

Carrera

Formación posterior

1. Miriam

Maestra de primaria

Realizó otros estudios en educación como
profesora de secundaria, fue directora y
docente universitaria

2. Vilma

Maestra de primaria

Realizó otros estudios en educación, trabajó
como profesora de secundaria.

3. Thelma

Abogada

Destaca en la política nacional, con puestos
diversos.

4. Hilda

Microbióloga

Obtiene un posgrado fuera del país y
establece laboratorio propio.

5. Guadalupe

Ingeniera

Además de su trabajo como ingeniera,
estudió literatura y se destacó como escritora.

6. M. Eugenia

Maestra de primaria

Además, estudió Filosofía y Letras. Trabajó
en educación como maestra de primaria.

7. Elsa

Trabajadora Social

Trabajó en la CCSS en su campo.

8. Dora

Maestra de primaria

Realizó otros estudios en educación, trabajó
como profesora de secundaria.

9. Ana E.

Maestra de primaria

Realizó otros estudios en educación trabajó
como profesora de secundaria y universidad.

10. Nury

Filosofía y Letras y Profesora universitaria
abogada
empresaria.

11. Miriam 2

Química

y

posteriormente

Realizó otros estudios en su área y fue
profesora universitaria, haciendo otros
trabajos siempre vinculados a su campo

5.2 Guía de entrevista
La guía de entrevista la organicé de acuerdo con sus datos generales; la
vida como estudiante en la Universidad de Costa Rica; la vida familiar, subdividida
en dos periodos (al menos) cuando era estudiante y posterior a su graduación; su
trabajo profesional (se consideraron, también, los ajustes realizados producto del
trabajo doméstico); la participación en actividades o situaciones especialmente,
relativas a posibles prácticas socio-políticas. Se puede revisar en el Anexo 5 la
guía completa.
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5.3 Análisis de la información
Ingresé con la premisa de conocer tal como lo plantea Rivera (2005) y Sorín
(1990), los acontecimientos en la vida cotidiana y, por ello, medió el interés de
retomar el espacio familiar y el estudiantil, la vida laboral y la conyugal, así como
las referencias a su vida actual. Conversamos sobre el espacio familiar, antes,
durante y después del ingreso a la universidad, todos en torno a su vida como
estudiante y a su trabajo profesional.
Busqué indagar sobre los obstáculos para la asistencia a la universidad
(pensados también como las tensiones entre las actividades estudiantiles,
laborales versus las actividades reproductivas o trabajo doméstico); por ello,
investigué en las condiciones para la inserción educativa y laboral, así como el rol
femenino posible y real que cada una de ellas realizó.
De manera adicional, y cuando fue oportuno, exploré la dimensión sociopolítica en relación con su participación en grupos sociales, ello me llevó a
considerar no solo los años como estudiantes, sino también en los momentos
posteriores y en un caso existió una participación partidista en la política nacional
a lo largo del siglo XX.
Indagué sobre su desarrollo profesional y sobre el uso del tiempo libre, las
oportunidades de estudio y las condiciones económicas de las participantes. Los
aportes y preocupaciones por sus familiares.
Para los relatos transcritos utilicé el paquete de análisis cualitativo Atlas ti,
en un primer momento una gran cantidad de categorías, que fueron nuevamente
revisadas, y en un segundo momento realicé una nueva selección permitiendo
contar con información más acotada.

Posteriormente, la presentación de los

resultados de acuerdo con temáticas pertinentes entre sí, haciendo posible un
material discursivo sobre los temas.
En la Tabla N.º 6 se anotan las categorías, sub-categorías y temáticas, tal
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como se organizó la información, el contenido de los relatos de las mujeres se
agrupó de esta manera. Sin embargo, a la hora de la presentación de los
resultados se optó por realizar una presentación fluida respecto a los temas
vinculados según las relaciones que se producían. Por ejemplo, en la categoría de
estudios en la UCR, el apoyo y la presencia de figuras familiares, tales como el
padre o la madre fueron significativas para la elección de la carrera. De tal modo
que la elaboración de los resultados intentó exponer las ideas vinculadas a partir
de la relación entre los discursos y los eventos.
Tabla N.º 6
Categorías para el análisis de las entrevistas
Categorías
1.

Estudios
UCR

Sub-categorías

Temas

Condiciones de estudio
Universitario.

•

Dificultades para estudiar; condición
personal para estudiar.

Actividades extracurriculares
en UCR.

•

Recreativas y otros.

Logros académicos.

•

Becas, titulación y otros estudios.

Elección de Carrera.

•

Proceso de escogencia y circunstancias.

Vida estudiantil.

•

Tareas y prácticas, trabajos finales de
graduación, estudios universitarios
posteriores.
Profesorado (profesoras y profesores
mencionados, concepción y calidad del
profesorado.
Sentimiento e importancia carrera U.
Solidaridad y ayuda en la época de
Universidad.

•
•
•
Movimiento Estudiantil.

•

Participación, votaciones y propaganda,
bailes y reinados.

Impulso para ingresar en la
universidad.

•

Estudios (Madre, padre y familiares)
identificación con la figura que impulsa el
estudio.
El estudio como un valor.

•

2.

Familia

Educación secundaria.

•

Impacto, grupo colegio, Colegio de
Superior de Señoritas, vinculación
universidad-colegio

Situación económica y
condiciones socioeconómicas.

•

Clase social, condición para estudiar;
familia de origen, familia extendida y
nuclear

Situación familiar y

•

Distribución de las tareas domésticas.
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condiciones familiares.

3.

Laboral

Nivel educativo familiar.

•

Hermanas, hermanos estudiando, hijos e
hijas vinculados a las universidad, nivel de
estudios familia de origen, familia propia y
familia extendida.

Matrimonio y dinámica familiar
e independencia.

•

Relación de pareja, autonomía económica;
manejo del dinero, autonomía personal y
en la actualidad.

Maternidad

•

Cuido de los hijos e hijas, trabajo fuera y
doméstico. Madre e imagen de la madre.

Experiencia laboral.

•

Tipo de trabajo: liberal, docente,
empresaria, gobierno.
Dificultades laborales.

•
4.

5.

Discrimina
ción

Aspectos
personales

Discriminación laboral.

•

Actividad profesional obstaculizada por
mandatos sociales.

Discriminaciones.

•

Dominación, situación de mujeres,
discriminaciones vívidas, acoso sexual,
alianzas masculinas.

Condición personal.

•

Auto-imagen, resistencia, cualidades
individuales.

Aspectos de género.

•
•

Defensa de las mujeres.
Condiciones sociales para el cambio.

Conocimientos y experiencias.

•
•

Discusiones y posiciones.
Mejores años (recuerdos).

Vinculaciones con grupos.

•

Continúan vinculaciones con grupos de
compañeras UCR.
Actividad política nacional.

•
Otros estudios y producciones
escritas.

•

Estudios universitarios en UCR y en otras
universidades.

5.4 Otras consideraciones
Logré el contacto con otras investigadoras que también han venido
trabajando el tema, tanto en Costa Rica como en otros países, con la finalidad de
crear un espacio para compartir los procesos de investigación en encuentros
sobre el tema de las mujeres y de la formación universitaria.
Además, he de mencionar que la mayor limitación encontrada fue del
Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

52

tiempo, producto de la demanda de trabajo que ha implicado la Dirección del
Instituto de Investigación en Educación, puesto que asumí desde el primero de
julio del año 2008, hasta la fecha. Por ello, el apoyo recibido de parte de las
personas asistentes ha sido fundamental para el logro de los objetivos propuestos.
El recurso humano que fue posible gracias al apoyo financiero de la Universidad,
que se detalla en el informe económico presentado en el Anexo 6. En la Tabla N.º
7 anoto las actividades planeadas y las actividades realizadas.
Tabla N.º 7
Cronograma de actividades y lo realizado
Actividades planeadas
Entrevistas

a

las

mujeres

Actividades realizadas

contactadas. Se logran realizar diez entrevistas en el primer

05/01/2009 31/08/2009

semestre del año 2010.

Transcripción y revisión de material audiovisual Se completa la digitalización y se trabaja en el
(visionado) 05/01/2009 30/11/2009

análisis de la información según detalle referido en
metodología.
No hubo tiempo para el proceso de visionado de los
videos.

Ampliar

revisión

bibliográfica.

14/12/2009

05/01/2009 Permanentemente se hizo la revisión e integración
de la información.

Durante año 2010 y parte de

2011.
Análisis

de

la

información.

30/04/2010

01/07/2009 Se hizo el análisis de la información sobre el
material transcrito. Durante lso años 2010 y parte
2011.

Elaboración

de

audiovisual.

04/01/2010 No se cumple.

31/07/2010
Presentación del informe parcial.
Presentación

de

artículo.

31/07/2010

Cumplido a diciembre 2009.
03/05/2010 Un producto en el II Congreso Internacional de
Investigación Educativa, febrero 2011 y un artículo
en proceso.

Informe final 01/07/2010 31/07/2010

Hubo que solicitar dos prórrogas. Una para
entregarlo a Diciembre 2010, y luego se solicitó
para marzo 2011. Cuando se recibieron las
correcciones se logra entregar el informe corregido
hasta finales del 2011.
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6. Resultados
Se confirma la idea de que las mujeres entrevistadas, al optar por estudios
superiores, cursaron carreras tradicionalmente femeninas o no, con lo cual
hicieron una ruptura con el rol asignado, convirtiéndose en un ejemplo para las
generaciones siguientes; asimismo, de una u otra forma han apoyado a otras
personas en su desarrollo profesional.
De igual manera, fue muy agradable, para mí, encontrar que se han
incorporado a espacios sociales que para el imaginario social parece que solo
estuvieran en manos de los hombres. Sus relatos muestran que ello no ha sido
una tarea sencilla, por el contrario, tal como expone Fernández (2010), la vida de
las mujeres se da en el marco de un sincretismo cultural.

Ellas tuvieron que

asumir la doble o triple jornada laboral, enfrentando su condición genérica y
respondiendo a exigencias mayores por ser mujeres, lo que las llevó a enfrentar
retos y desafíos. Todo este proceso de desarrollo tuvo que ser negociado en las
familias y defendido por medio de estrategias diversas para hacer efectivo su
interés por completar una profesión y trabajar fuera de la casa. Esto se dio en el
marco de una sociedad patriarcal, donde se espera de las mujeres seamos
subordinadas y sumisas.
En las secciones siguientes presento los resultados de un proceso de
análisis hecho sobre los relatos integrando los discursos de las entrevistadas.
Para ello, inicia una breve descripción de quiénes son las mujeres; después, sobre
la escogencia de carrera y los procesos vívidos para cumplir con la meta de
estudiar en la UCR. Las personas significativas en sus vidas, su empeño y las
condiciones para estudiar hacen posible su participación en la Universidad.
Además, son recordados los eventos en la formación tanto positivos como
negativos y se menciona la importancia de su participación en las actividades
sociales de la universidad de mediados del siglo XX. Actividades que, desde mi
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punto de vista, fueron un medio para incursionar en la vida pública y para
participar en la dinámica y en política estudiantil de la época.
El proceso laboral está relacionado con su vida familiar, razón por la cual se
exponen las estrategias cotidianas utilizadas por ellas para enfrentar ambas
demandas. El marco de la discriminación de género es uno de los puntos que
retomé a partir de la información, por eso, me baso en sus anécdotas que si bien
son dispares evidencian la violencia vivida. Se finaliza esta sección con sus
perspectivas actuales, ya que el grupo de mujeres tiene planteamientos muy
claros sobre su realidad por continuar activas y atentas al medio circundante.
Para realizar este análisis fue básica la revisión del material por medio del
paquete de análisis cualitativo Atlas ti y según las categoría, sub-categorías y
temas que expuestos en la Tabla N.º 6 previamente presentado. Por tal razón, las
referencias que se hacen de las frases de las entrevistadas se retoman del
segundo reporte del Atlas ti, denominado “Las diez entrevistas juntas” documento
que está bajo mi custodia.
El enfoque del análisis respeta los relatos de las mujeres y busca aportar
información sobre sus vidas, la época y contexto, evidenciando las rupturas, los
logros y las dificultades que vivieron como mujeres profesionales en la Costa Rica
del siglo pasado. Es importante anotar que estas miradas retrospectivas se hacen
en un momento de la vida, donde posiblemente ellas lo resignificaron a la luz de
su momento actual.

6.1 ¿Quiénes son las entrevistadas?
Las entrevistadas son mujeres que se graduaron entre los años 1949-1959.
Cinco personas19 tienen entre 70 a 80 años y seis tienen de 80 a 87 años. Quizás
lo más gratificante es que la edad no ha sido un obstáculo para compartir sus
experiencias y más bien la mayoría está activa.
19

Cuando menciono personas, en este apartado, me refiero a las mujeres.
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Todas las mujeres fueron muy claras en sus apreciaciones; se encuentran
laborando o apoyando a personas y a organizaciones, y están atentas a lo que
acontece en su medio y en Costa Rica. Puedo decir que todas son
independientes, aunque las familias velan en mayor o menor medida por cada una
ellas. Algunas, las menos, tienen responsabilidades laborales, lo que las mantiene
contentas y orgullosas en lo que hacen.
En cuanto a su condición civil actual:


Dos son solteras y sin hijos.



Tres divorciadas con hijos e hijas.



Dos están aún con sus esposos y los hijos e hijas son producto de
esta relación.



Tres son viudas.



De una de ellas se sabe que se casó, pero no se tienen datos si
actualmente vive con el esposo o está viuda.

Con respecto a su descendencia:


Una de las mujeres tuvo seis hijos(as).



Dos reportaron tener cuatro hijos(as).



Dos con tres hijos (as).



Una tuvo dos hijos.



Tres tuvieron una hija.



El resto, dos de ellas, no tuvieron hijos (as).
Un hecho importante en este grupo, es que ocho de las mujeres que llegan

a establecer una relación de pareja lo hacen cuando ya son profesionales y
graduadas

de

la

universidad.

Todas

combinaron

el

trabajo

con

las

responsabilidades de madre y esposa. Todas las entrevistadas han laborado, lo
que les permite contar con una pensión, cuya condición genera cierta
independencia económica.
Volver a transitar por las aulas universitarias después de haberse graduado
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la primera vez fue usual, en un afán por continuar su desarrollo profesional. En
algunos de los casos, la vinculación estuvo relacionada con el interés por obtener
la Licenciatura, el inicio de otra carrera, o por mejorar su condición laboral. En ese
sentido, cinco de las mujeres terminaron sus carreras o especialidades, y seis
complementaron lo que habían estudiado.
Hubo un dinamismo en sus vidas que les permitió iniciar y completar otras
carreras. Cuatro de las mujeres trabajaron como docentes en la Universidad de
Costa Rica y en otras instituciones de educación superior pública.
En cuanto a estudios fuera del país tan solo una de ellas reportó salir
becada a los Estados Unidos para concluir estudios de posgrado. Otra de ellas
vivió fuera del país acompañando a su esposo en una beca de estudios. En este
último caso, ambos provenían del mismo campo de estudios. Sin embargo, su
participación en el exterior implicó la dedicación del cuido de los hijos(as) y el
trabajo doméstico, acorde con el rol de madre-esposa.
Dos mujeres lograron beca para realizar los estudios, por medio de
contratos en las instituciones públicas donde laboraron, de acuerdo con las
políticas gubernamentales, para responder a las necesidades de formación de
profesionales.
Con respecto a la vinculación inicial con la UCR, cinco personas estudiaron
carreras relacionadas con educación, de acuerdo con el rol femenino, aspecto que
también estuvo relacionado con la necesidad de ingresar rápidamente al trabajo
remunerado.
En el resto de las entrevistadas corresponden a: Ingeniera Civil,
Microbiologa, Química, dos terminaron Derecho (una de las abogadas también
estudió Filosofía y Letras simultáneamente) y una Trabajadora Social.
Con relación a los estudios secundarios:
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•

Cuatro provienen del Colegio Superior de Señoritas, con recuerdos muy
apreciados tanto del vínculo con las compañeras como de las y los
docentes. Este grupo recuerda a docentes que se vuelven a encontrar
como profesores en la Universidad.

•

Dos provienen de colegios privados y una de ellas termina su
secundaria en los Estados Unidos.

•

Cuatro estudiaron en colegios públicos: el Colegio de San Luis Gonzaga
en Cartago, el Instituto de Alajuela y en la Normal en Heredia (aunque
esta última persona procede de Guanacaste).

•

Cabe indicar que un de las mujeres es migrante europea que ingresó a
la Universidad teniendo que tomar exámenes especiales para acreditar
su secundaria. Esta compañera también enfrentó condiciones difíciles,
pues combinó trabajo y estudio, producto de la necesidad de contribuir
económicamente a su grupo familiar.

Cada una laboró en sus respectivos campos de estudio. En el caso de las
maestras, todas se vuelven a vincular con alguna de las universidades públicas y
finalizan otros estudios incursionando en la Educación Secundaria o como
profesoras en la Educación Superior
Trabajé un año en Guanacaste y luego me vine y viví ahí por Cuesta de
Núñez. Y figúrese que entonces trabajé en la Dante Alighieri y me venía a
la una, dos y pasaba por San Pedro, a la UCR, me bajaba ahí por la Iglesia
y ya seguía. Eso por 4 años y me hice Bachiller en eso, en Filosofía y
Letras (M. Eugenia, p. 8220)
Graduada de maestra y profesora de español (Filología). (Vilma, p. 82)
Toda mi experiencia fue en la Escuela Laboratorio, en la Roosevelt, primero
una escuela muy tradicional, porque era muy difícil hacer otras cosas. Tuve
muy buenos alumnos, muy queridos todos; todavía me recuerdan. Pero si
una escuela que iba ahí como todas, cuando yo llegué a la escuela nueva
estaba revolucionando todo (Miriam, p. 83).
20

Tal como lo indiqué, la referencia al número de página corresponde al reporte del Atlas ti sobre las diez
entrevistas integradas. En el caso de la información de Miriam 2 se retoma de la transcripción que se
encuentra en el anexo
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Yo estudié Orientación, entonces me pasé al Liceo del Sur como asistente
de Orientación… Cuando cambió de la Escuela al Colegio subió el ingreso
económico. Trabajó 17 años en la UNED (Ana. E., p. 83).
Hasta que ya me nombraron en propiedad, ya me retiré de la escuela. Me
dieron ya en el Liceo de Paraíso, en propiedad y trabajé 16 años ahí hasta
que me pensioné. Me encantó trabajar ahí ¡y tengo tan lindas experiencias
de ese Liceo! Estábamos comenzando, no teníamos ni edificio, nos
prestaban unas aulas en la Municipalidad, en el sótano de la Iglesia, bueno,
pasábamos unas… (Dora, p. 85).
La Ingeniera trabajó en su campo en una institución autónoma de gobierno,
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Guadalupe era la persona que
supervisaba las construcciones de vivienda que hacían las personas con
préstamos de la Caja, por eso, ella recuerda lo estricta que era, pues su objetivo
fue que las viviendas estuvieran bien construidas
Está bien, ese trabajo está hecho (vivienda), pero lo tienen que botar,
porque no cumple con lo que tiene que cumplir, y lo tienen que botar, así
que yo le dije, “A”… […] bueno, pues claro… lo tuvo que botar, viene el
doctor, que también era mi dentista además, Lupita por favor, Lupita,
pero… es que vea la cuestión… después me lo agradeció… (Guadalupe, p.
85).
Elsa laboró como Trabajadora Social en la Inspección del Seguro Social
Yo tenía que cumplir con tiempo de práctica, porque si la Caja (CCSS) me
tenía, yo tenía que hacer tiempo de práctica en la Caja, en todo lo del
seguro. El jefe de Trabajo Social de la Caja era profesor también y
entonces todas las investigaciones, desde caminar por Alajuelita para hacer
investigaciones, digamos la deserción de los colegios, entonces hacíamos
un estudio. Claro, él (jefe) lo presentaba parte como él y éramos nosotros
los que andábamos (Elsa, p.90).
Otra entrevistada laboró en un Laboratorio Clínico (propio), pero antes fue
funcionaria en uno de los hospitales principales, el Hospital San Juan de Dios, así
que ella recuerda algunas de sus investigaciones
Estudié 103 casos de apéndices, de operaciones de apéndices para
comprobar que no todos los casos que llegan con dolor hay que operarlos,
hay que hacer un recuento y el examen físico del médico, si no tenés los
glóbulos blancos elevados y no tenés bandas no tienen por qué operarte
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(Hilda, p. 84).
Una de las abogadas se destacó en la política nacional siendo la primera
mujer diputada de una de las provincias del país; asimismo, tuvo varios cargos de
gobierno. Su amplia experiencia en la política nacional nos aporta una serie de
reflexiones en este campo que se retoman posteriormente.
Solo una de ellas debe salir a laborar en las empresas de la familia, a raíz
de la muerte del papá, después de trabajar por más de 15 años en la enseñanza
superior (UCR). La persona que estudió Química, además de la docencia, realiza
otros trabajos que, desde su punto de vista, siempre estuvieron influenciados por
el conocimiento de su profesión
También me ha gustado mucho la aplicación de la Química en el hogar, lo
que se llama administración del hogar, economía en el hogar, tiene toda su
base en la Química en el hogar, tuve un programita en “Buenas Tardes
Familia”, unas horas en que yo hablaba sobre eso, pero generalmente
sobre la aplicación de la química en el hogar (Miriam 2, p. 8 y 9).
Miriam 2 fue directora de un programa en el Ministerio de Cultura de Mujer
y Familia, tuvo a cargo un programa de televisión en Canal 13, referido en la cita
anterior y fue profesora de Educación para el Hogar.
Guadalupe participó como actriz y cuenta con una gran producción literaria,
lo que la hizo acreedora de diferentes reconocimientos y premios, entre ellos, el
Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el año 1989.
Otra entrevistada, M. Eugenia, reporta haber practicado deporte durante su
juventud como nadadora y jugando baloncesto.
Tres mujeres vincularon sus actividades con la investigación (Microbióloga,
Química y Trabajadora Social) relacionadas con su trabajo.
Es interesante mencionar que muchas de ellas una vez pensionadas se han
interesado por el arte, las manualidades y han podido viajar a diferentes partes del
mundo, generando nuevos aprendizajes y conocimientos. Son mujeres atentas a
Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

60

su salud, con una apariencia agradable.

6.2 Un vistazo de la trayectoria
Una de las inquietudes que me surgieron en este estudio fue conocer cómo
ellas lograron contar y construir oportunidades en espacios vedados para las
mujeres. Por esta razón, y siguiendo los relatos, describo acontecimientos y
decisiones que les permitieron su desarrollo personal.

6.2.1 El proceso de escogencia de carrera
El papel de la familia de origen fue sumamente importante para que las
mujeres lograran sus metas, sumado a la decisión personal que las motivó al logro
del estudio. Es interesante que de las nueve mujeres que contrajeron matrimonio,
todas lo hacen una vez finalizados sus estudios superiores. Parecía existir una
consciencia clara de la importancia de terminar una carrera, mirando el matrimonio
como un posible obstáculo. Entre sus sueños estuvo contar con una formación
universitaria y trabajar remunerado. Esta situación evidentemente las colocó en
mejores condiciones que otras mujeres contemporáneas sin estudios. Cabe
mencionar las presiones sociales por llegar a ser madres-esposas
Yo recuerdo que yo hice todas las vueltas para entrar a la Universidad sola,
sola, me fui para San José, había que sacar un carné de salud, o
hablábamos con algunas compañeras “vámonos juntas”, pero no era como
que los papás intervenían ni nada (Dora, p. 19).
Cuando tenía novio, yo decía, “si yo sigo así lo que me queda es casarme“
y yo no quería casarme, y mi mamá con tantos hijos, yo no quería casarme,
y con una vida tan dura, entonces a los novios les dije que no, porque yo
quería hacer otra cosa... (Elsa, p.11).
Uno se sentía muy importante en la Facultad de Derecho y en cualquier
facultad, ya entrando uno a la UCR, a estudiar su carrera, su medio de vida,
éramos todos, como todos los de nuestra generación con un enorme
entusiasmo. Nos hacían examen de ingreso y uno se sentía muy
importante, con una gran emoción, pero también con gran susto (Nury, p.
18).
En el caso de Elsa es sumamente importante mencionar que ella logra
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finalizar la secundaria a intervalos. Ella viene de una zona rural donde la
secundaria se impartía hasta el tercer año, lo que la obligó a realizar esfuerzos
para finalizarla viajando hasta la cabecera de la provincia.
Con esta situación, debió combinar el trabajo (en una institución de salud)
con el estudio. En este caso en particular, la experiencia laboral le ayudó a
orientarse sobre qué estudiar (termina estudiando Trabajo Social y no Enfermería,
tal como lo había considerado). La familia de origen hizo arreglos para que tanto
Elsa, junto a hermanas y hermanos, salieran a estudiar fuera de su lugar de
residencia
Él (papá) lo menos no nos limitó, porque la mayoría de la gente de mi edad
que yo conozco no las dejaban, eso sí criticaban mucho, más que la gente
trabajaba en el campo y sí, y las mujeres sólo en el campo, y la gente de
muy bajos recursos, nosotros por lo menos teníamos qué comer... y ya eso
era mucho. Eran muy pocas las mujeres estudiadas, las que yo conozco
son maestras, pensionadas, mayores… que se fueron a ser maestra, mi
hermana estudió Enfermería. Ella se hizo profesora, trabajó con la
UNESCO, sí, solo de la menor esa, pero la otra hermana esa sí no, se casó
y el marido sí era machista, sí… no la dejó ni trabajar, ni seguir estudiando,
entonces se quedó con Bachillerato nada más… y otro hermano se hizo
Agrónomo, en Honduras. Entonces todos estudiados (Elsa, p. 43).
Para Miriam el impulso familiar para continuar estudiando fue importante.
Sin embargo, tal como lo expresa Hilda, el estudio también fue una motivación
personal, ya que ella es la única de los hermanos y hermanas que logró finalizar
estudios universitarios en la UCR así como en el extranjero
Yo le dije a mamá “yo me voy a conseguir una beca“, porque yo sabía que
mandarme afuera él (papá) no iba a mandarme más que era mujer. porque
la ley eran los hombres. Entonces, este yo era terrible, yo le dije a mamá
“yo me voy a conseguir una beca para irme por lo menos un año de aquí
porque este viejo me tiene loca, sólo joder“, porque papá fregaba (Hilda, p.
44).
Hilda, durante el disfrute de la beca, recuerda la segregación y la
discriminación racial hacia las personas negras y los latinos. Es interesante que
ella no manifestó sentirse directamente discriminada
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El asunto es que me dieron la beca, el en Centro Cultural me metí a
estudiar inglés y me dieron la beca y me fui a Texas y era terrible ahí la
cosa contra los negros, ¡qué terrible! (Hilda, p. 73).
Estudiar en ese periodo no era una posibilidad sencilla, fueron muchos los
obstáculos que tuvieron que enfrentar, y entre ellos la escogencia de la carrera
para algunas no fue una opción, sino un camino definido; por ejemplo, quienes
escogieron ser maestras, también argumentaron necesitaban trabajar para apoyar
las difíciles condiciones económicas de sus familias. Miriam lo expresa con gran
lucidez y nos lo refiere también Vilma
La mujer no tenía mucha opción para estudiar, es decir, la mujer era para la
casa, para el hogar, y el hombre que tenía que trabajar, que estaba fuera
de la casa, la mujer era la empleada, la mamá, la esposa, la lavandera y
todo. Pienso que estudiar en ese entonces era un gran reto. Costaba
mucho, a mucha gente no le gustaba que las mujeres fueran estudiadas,
para maestra, pero era primordial, porque o trabajaba al mediodía y
después ya estaba en la casa cuidando chiquitos o haciendo oficio,
entonces era la mejor profesión. Si en ese entonces hubiera habido
periodismo, o si yo hubiera podido entrar a Derecho, me hubiera gustado,
son dos cosas que me hubieran gustado, pero no podía (Miriam, p. 48).
Y por supuesto, nadie tenía ninguna noción de qué iba a estudiar, de qué
vocación tenía, nunca se nos habló de eso. La cuestión es que a mí me
gustaba la Enfermería. Había posibilidad, porque daban becas y había que
venirse a vivir a San José y mucho prejuicio, en relación con esa carrera y
que tenía que venirme, entonces, como la otra opción posible, dadas las
circunstancias económicas, era Pedagogía. Yo ingresé a Pedagogía sin
ninguna idea de la Educación, ahí se despertó, porque en realidad tuve
profesores tan, tan extraordinarios (Vilma, p. 74).
Por otra parte, estudiar una carrera de cinco años era impensable para un
sector de las entrevistadas, tanto por el costo económico que ello significaba,
como la aprobación social
Se abrió la escuela de Química, por lo menos mi papá casi se muere
cuando le dije que iba a estudiar química, se suponía que las mujeres no
podíamos entrar a esas carreras, así es que sí había discriminación…
(Miriam 2, p. 5).
No obstante para otras, aunque representó un alto costo económico, el
interés por la carrera fue lo que las mantuvo, combinando trabajo y estudio y
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enfrentando la oposición social
Definitivamente, las mujeres en general entraban a la escuela de pedagogía
para hacerse maestras. En Agronomía hubo una cada 10 años, porque
todavía está viva la primera agrónoma la ingeniera Edith Chaverri, en
Ingeniería Civil prácticamente nadie, eran escuelas muy machistas, a pesar
de que habían mujeres muy capaces en Costa Rica (Miriam 2, p. 4).
La universidad estaba como un poco vedada, no sé por qué, pero sí hubo
muchas compañeras que rompieron esos patrones y estudiaron Ciencias
Económicas, creo que tres siempre dicen “nosotras fuimos las tres
primeras” que entramos a Ciencias Económicas y algunas iban a la escuela
que se llamaba Filosofía y Letras, que ahora es Letras (Miriam, p. 45).
Yo quería estudiar Farmacia, pero no me dio tiempo. No pude por la
situación familiar, ya de familia, pues no teníamos medios económicos
como para sostener dos carreras caras, como mi hermano estudiaba
Microbiología (Ana E., p. 72).
No, porque ya personalmente habían momentos feos, porque ¡diay! yo
trabajaba y tenía que estudiar para que me fuera bien y entonces yo me
sentía un poco presionada, pero…ahí me iba bien (M. Eugenia, p. 72).
Hilda presenta con claridad la situación de una de sus hermanas y el
obstáculo de continuar estudios al casarse
Yo fui la única que seguí estudiando. Nadie quiso estudiar, fíjate vos. El que
me seguía a mí era Virginia mi hermana, esa sí le gustaba estudiar, salió de
quinto año, iba a estudiar Farmacia. Entonces, ella tenía un novio y el novio
se apuró a casarse. Ella salió como decirte este año y al año siguiente en
octubre, en setiembre se estaba casando con tal de que ella no entrara a la
universidad, le dijo el año entrante nos casamos entonces la mujer no entró
(Hilda, p. 48).
Para algunas, como Dora, las necesidades económicas fueron un obstáculo
para continuar estudios. Ella los superó apoyada por las propias compañeras y
las docentes de la época, quienes establecieron redes de apoyo para cubrir las
necesidades básicas de alimentación
Simplemente que a veces me faltaba dinero pa'comer (ríe), pero era lo
único, pero ya cuando la profesora esa dijo que todas las de Cartago
hiciéramos ahí el almuerzo, ya se nos formalizó la situación. Era duro.
Desde las seis y media de la mañana, no había buses tan bonitos como
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ahora, se llamaban “las cazadoras”. Eran como con unas ventanas
corredizas, como de madera, fue en el 54, ya hace bastante tiempo (Dora,
p. 45 y 46).
En el colegio trabajaba, después en la Universidad trabajaba en una librería
por aquí que ya no existe. Decían que yo era muy ágil para atender la
gente. Yo ahorraba para el año para lo que tenía que comprar de la
Universidad, después mi hermano nos ayudaba, yo le decía lo que
necesitaba y él nos o compraba, porque él ya trabajaba en San José en el
Banco Nacional (Dora, p. 9).
No obstante, estas circunstancias económicas, Ana E. también comenta
cómo ella fue influida por la familia para no ingresar al área de Ciencias
Sí, nada más dos hermanos y entonces él quería primero Microbiología y mi
abuelita me dijo: “no estudie Microbiología, porque la van a tener todo el
día metida en el laboratorio con él”. Entonces, mejor usted estudie otra
cosa, entonces mi mamá me dijo mejor estudie Educación, pero así, mi idea
real no era estudiar Educación, sino alguna relacionada con las ciencias,
pero como no se podía, entonces entré a Educación y ahí me quedé, me
gustó y seguí con todas las expectativas hacia esa línea (Ana E., p. 72).
De igual manera, Miriam reflexiona sobre cómo ella se vio influenciada no
solo por lo que se esperaba de su rol de género, sino también por el factor
económico, lo bien visto era escoger Educación; por ello, no es casual que hayan
cambiado sus intenciones en la elección de carrera
Yo creo que, tal vez, la gente (de su generación) que iba a, porque no había
otra carrera, porque mucha gente se devolvió de carreras de Biología y de
todo, no cabían en esas carreras, se fue a Educación y rápidamente
también se identificaron con la Educación. Hay una persona que después
se fue para terminar sus estudios en unas careras que no son Educación,
pero sí eso fue muy valioso, yo creo que eso se lo debemos a la Facultad y
a los profesores. Más bien se pasaban y muy bien, muy tranquilos. En ese
tiempo, cómo les decía, la educación para la mujer estaba más dirigida a la
Pedagogía (Miriam, p. 39).
Pero me era muy difícil por el asunto económico, pero lo que yo decía lo
que me interesante, bueno, mi hermana se había hecho maestra ya y ella
me decía “mirá es lo mismo, siempre vas a trabajar en educación, con niños
y no con adolescentes”, y yo creo me hubiera arrepentido después, porque
mi experiencia ya como docente fue desde Preescolar, Primaria y
universidad, me salté a Enseñanza Media por alguna razón existió para que
no estudiara (Miriam, p. 49).
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Esta época estuvo marcada por diferencias de género que algunas lograron
superar de manera intuitiva, o fue en un reto por superar, tal como le ocurrió a
Hilda al reaccionar de la siguiente manera
Me topo a un compañero, un amigo del barrio que era hijo de un señor
Tassara que tenía un laboratorio, el muchacho este se llamaba Carlos, ya
me lo topo y me dice: “¡hola Hilda! ¿cómo está? ¿Qué vas a estudiar? -Voy
a entrar a Microbiología. Ni entrés, que difícil que es”. Bueno, me echó una
parla y dije yo: “qué se cree él, que sólo él puede estudiar, más ligero
entro”, y entonces, me metí a estudiar Microbiología (Hilda, p. 11 y 12).
En cuanto a lo que recuerda Elsa sobre la enseñanza universitaria, el relato
tiene que ver con lo que hoy conocemos como el currículo oculto y aquello
relacionado con las características de una profesión, vista como servicio, desde el
ser mujer
Mayoritariamente mujeres y el director era el Padre Herrera que nos
enseñaba un método entre la caridad. Una cuestión casi cristiana,
misionera, muy bonito. Con el Padre también éramos como una cosa de
familia, porque sólo dos aulas nos prestaron detrás de Agronomía (Elsa, p.
23).
Pero, evidentemente, la profesión también sirvió para enfrentar el rol
tradicional de madres-esposas de manera distinta. Hemos de recordar que la
sociedad de mediados de siglo XX, si bien respondía a visos de resistencia a los
mandatos sociales, no se tenían como ahora argumentos sobre estas situaciones
Nunca pensé en no estudiar, no sé que hubiera pasado. Me imagino que
hubiera entrado como ama de casa, a cuidar casas, a estar poniendo
florcitas. No hubiera sido mi mundo. Yo estaba en la Lincoln. Leía
montones, cuando estaba en Derecho y Filosofía también, todo eso me
gustaba mucho (Nury, p. 12).
La Universidad de Costa Rica sigue siendo un espacio apreciado, lo mismo
los aprendizajes que tuvieron, y que se dimensionan como valiosos a lo largo de
sus vidas
Me despabilé. Eso hizo que la timidez que tenía en el colegio se me quitara,
porque cuando estaba en el colegio mis compañeras se asombraban,
porque me ponían puntos malos por no pasar a la pizarra. Entonces, los
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años en la Universidad me ayudaron. Toda la educación que yo recibí de
todas esas personalidades me ayudaron a transmitir todo a la provincia de
Limón (Thelma, p. 49).

6.2.2 Los esposos, padres y madres
Las mujeres no conversaron mucho sobre sus parejas, esto lo entiendo
porque el énfasis de la entrevista fue otro. No obstante, sí hubo comentarios de
parte de una de ellas, quien manifestó que su esposo le ayudaba; otra explicó que
él marido murió sorpresivamente, obligándola a asumir las responsabilidades sola,
buscando el amparo del grupo de familiar de origen, sin perder por supuesto su
independencia. De las mujeres divorciadas solo una de ellas comenta las
dificultades que tuvo y las otras no mencionan nada al respecto, aunque sí
puntualizan que ellas se separaron.
En un sistema patriarcal, donde la figura masculina es tan importante por su
dominio y posición social, el padre se concibe como uno de los factores de mayor
impacto. En el caso de la familia de Thelma, el empuje del padre hacia la
formación académica es fundamental, así como su influencia y presencia en la
política
Mi padre había estudiado Derecho, pero por ciertas cuestiones se había
atrasado un poco; él era asmático, entonces a veces yo lo veía estudiando
y repasando para incorporarse (Thelma, p. 75).
Él (se refiere a su padre) era muy metódico. Como era de extracción
cristiana, cuando íbamos al cine él tenía que ver que la película era de
aceptación, nada de novelitas y esas cosas. A las 7 de la noche ya todo
mundo tenía que estar en la casa. Era muy disciplinado, y gracias a Dios
(Thelma, p. 78).
Todas estudiamos porque papá nos decía: “ustedes no pueden casarse si
no tienen una profesión”. Y gracias a Dios, porque yo digo que estamos en
la isla de las mujeres solas: unas viudas y otras divorciadas, pero la
mayoría estamos solas, no hay hombres en la casa. Todas estudiamos
(Thelma, p. 75).
Thelma sigue los pasos de su padre, aunque con una vivencia particular por
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las dificultades que enfrentó, por el hecho de ser mujer
Decidí irme para Limón, porque ahí estaba mi papá, que era asesor legal de
la COPROCAL, una cooperativa de cacaoteros. Él estaba ahí peleando
para defender sus derechos, fue declarado Benemérito de la Patria, porque
él hizo que todas las personas nacidas en Costa Rica pudiéramos ser
ciudadanos por nacimiento. Mi papá era hijo de extranjeros, pero optó por la
ciudadanía costarricense, cuando él no había optado todavía, nacimos, mi
hermana y yo, y tuvimos que optar a la ciudadanía costarricense. Cuando
papá optó ya habíamos nacido nosotras dos (Thelma, p. 79).
Hilda recuerda mucho a su padre, aunque ella hizo una serie de acciones
que impresionan como formas de resistencia y en oposición a sus mandatos. No
obstante, ella deja entrever que su interés por los temas de salud surgen de su
relación con su papá. Dicha relación fue tan fuerte con el padre que se mantiene
aún durante su vida matrimonial. Lo recuerda como una persona que le ayudó a
escoger el colegio, era una persona celosa con su novio y él fue un factor
importante en la decisión de cambiar de trabajo una vez que tuvo su segunda hija
¡Diay!, yo feliz porque a mí me encantaba todo aquello de los microbios y
todo, y papá, aunque él era empleado del Instituto de Seguros, le gustaba
la Medicina, tenía un libro de Medicina (Hilda, p. 75).
Nury una vez se gradúa de abogada y el padre la impulsa para que trabaje
en su propia oficina; sin embargo, ella tomó otro camino. Ingresó en a la docencia
universitaria. La opinión sobre el padre es muy positiva, incluso alaba lo inteligente
que fue con tan solo haber llegado hasta el tercer grado de Primaria. Ella lo
recuerda como una persona disciplinada y autodidacta, leía y sabía mucho, por
ejemplo, los temas de Economía. La influencia fue fundamental para que todos
los hijos llegarán a contar con una carrera
Conmigo fue algo muy extraño, porque un momento estuve entre la
Medicina y el Derecho. Pero papá dijo que cuando saliera de la universidad
tenía la oportunidad de mandarme a una escuela de Medicina a Estados
Unidos, pero a un colegio de Monjas. Ya así no, o entro a una universidad
en serio o si no, no voy. Además, él quería que la hija estudiara Derecho y
apenas me gradué me hizo las páginas que decían Abogado y Notario y me
dijo que cuando quisiera empezara a trabajar, yo me fui a dar clases a la
universidad. Cuando se dio cuenta que en la universidad me iban a pagar
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me dijo: “¡ah! yo te doy la plata”, le dije: “¡ay! ¿cómo se le ocurre?” (risas).
Porque era 240 pesos el salario, entonces para él estudiar tanto y ganar
apenas 240 pesos (Nury, p. 76, 77).
Elsa comentó que ella fue una niña que tuvo un problema físico, y que fue
su papá quien la envía a continuar estudios
Mi papá tenía cierta visión, porque otro hubiera dicho: “¡ay!, esta chiquita,
inválida, quédese ahí!, y no. Me mandó a Grecia, donde una tía a seguir la
escuela, y después yo no me hayaba para nada donde la tía, porque había
que estar con todos los hermanos, y entonces tiene que viajar, y yo viajaba
del Poró de Grecia a Grecia, hora y media, ida y vuelta, porque tampoco
había carro, ni había nada, caminando, y eso creo que me emparejó, esa
fue la terapia que yo tuve, eso me emparejó las piernas, y yo brinqué
anduve a caballo, canté, baile y se me emparejaron mucho (Elsa, p. 80).
Para ellas, los padres, en algunos casos, son recordados como un apoyo
para continuar los estudios. Ellos se mostraron orgullosos de los logros de sus
hijas aunque los contextos familiares son diversos
Nadie hizo caso, sólo yo, porque el abuelo sí les había dejado mucha plata
a ellos. Toda la dispararon, la gente cuando no le cuesta la plata la dispara,
pero yo sí le hice caso a papá y estudié. Virginia también, como iba
después de mí también estudiaba (Hilda, p. 42).
Mi papá estaba feliz, la gente siempre me apoyó, nadie me dijo que no. Yo
estaba muy feliz, muy contenta de haber estudiado (Thelma, p. 49).
En otros casos, también reportan el papel de la madre en el contexto
familiar
Mi mamá no quería, no era tanto mi papá, sino mi mamá, como tenía tantos
hijos, quería que le ayudáramos a ella. Por eso, mi hermana mayor no
podía estudiar. Después sí ya fue al nocturno y se hizo maestra, pero
cuando ella era joven que quería irse a estudiar igual que mi hermano, no
se le permitió, la que más se oponía era mi mamá, porque ¡diay! no le
quedaba quién le ayudara y yo atrás le ayudaba algo, porque yo era la
tercera (Elsa, p. 1).
Las madres de las entrevistadas eran mujeres que asumían el rol de
madres-esposas y hubo algunas (pocas) que eran madres solas con la
responsabilidad de mantener el hogar, lo que implicó que sus hijas e hijos se
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vieran en la necesidad de apoyar al ingreso económico de sus familias. Esta fue
una de las razones por las que algunas estudiaron Educación, logrando dos años
después ingresar al mundo laboral.
Tres de las entrevistas provienen de familias que emigraron al país.
Algunas de las familias eran comerciantes, otras campesinas y obreras
Nosotros vivíamos ahí, por el Frontón. Mi abuela trabajó con una familia
inglesa. Hacía los mejores helados, queques y panes Curling con unas
máquinas que habían traído del extranjero (Thelma, p. 42).
En dos casos las madres aún están vivas y siguen cercanas a ellas.
Thelma vive en la casa materna, junto a las hermanas. Dora tiene a su cargo la
mamá, y viven cerca de una hija casada y con los nietos
Mamá ha sido muy activa. Era de la sociedad de señoras de la iglesia e iba
a visitar enfermos hasta que le cogió un derrame y ya no puede. Ella habla,
no conversaciones eso sí, pero está consciente de a dónde va, quiere que
la llevan a pasear y ahí está. A la larga nos entierra a nosotros. La casa
comunal cuando mamá fallezca nos vamos todos. Ahí tiene empleadas y
ella paga agua, luz y todo (Thelma, p. 51).
Como yo todos los días viajaba y siempre he sido muy unida a mi mamá,
todavía la tengo de 99 años, le faltan cinco meses para cumplir los cien.
Sólo a mí me llama, porque yo la tengo aquí, ella tenía su casa, pero me la
traje para acá, tiene como 5 o 6 años de estar conmigo (Dora, p. 51).
En relación con la formación académica de las madres ninguna de las
madres había estudiado ni obtenido una profesión, aunque sí las recuerdan como
mujeres colaboradoras, emprendedoras y muy trabajadoras, ajustadas a su rol de
madre-esposa
Mamá sí fue a la escuela. Era muy buena estudiante, pero por razones
económicas no pudo continuar la secundaria. Ella nos ayudaba con las
tareas cuando estábamos en la escuela (Nury, p. 52).
A los papás no les importaba, como antes no estudiaban, mamá llegó hasta
segundo grado, porque la gemela no quiso seguir, las pusieron internas en
el Colegio de Sion, como no tenían mamá las pusieron internas y tía Rosa
al mes era sólo llorar y llorar que ya no quería seguir y entonces el abuelo
decidió sacarlas (Hilda, p. 54).
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M. Eugenia recuerda que a su madre era un poco más letrada y las
circunstancias de vivir en Guanacaste le obligó a ejercer un papel más activo en la
enseñanza
¿Sabe qué hacía? Recibía cursos, con unos profesores que llegaban de
San José (mis hermanos también), recibían cursos de Estudios Sociales,
Matemáticas…y mi mamá recibía esos cursitos también. Pero sin
prepararse mucho. Hasta de maestra estuvo en una escuela ahí, unos días,
cuidando (M. Eugenia, p.55).
Dora recuerda que quien la matriculó en el colegio fue la madre y lo
comenta de esta manera
Ella (madre) y la hermana (tía) estudiaron hasta sétimo. Sabía mucho,
mamá sabía mucho. Mi tía también. Mi mamá era buena para las
Matemáticas, seguro igual que mi hermana (Dora, p. 55 y 56).
Ella (madre) fue la que me llevó a matricular al colegio y todo. Entonces el
colegio no era para todo mundo, ¡costaba!, y aquí solo estaba el San Luis
Gonzaga y el de monjas que era particular. No había tanto colegio como
ahora (Dora, p. 52).
¡Ah sí, mamá fue…! Papá también era muy buena gente y muy trabajador,
pero mamá… ¡Dios guarde no nos aprendiéramos las tablas cuando
estábamos en la escuela! Nos ponía una mesita que teníamos, la limpiaba
bien y nos mandaba a lavarnos las manos y ponía un mantelito para que no
ensuciáramos el cuaderno. Ahora yo veo que los muchachos son diferentes
(Dora, p. 53).
Mi mamá recitaba el silabario, se lo sabía de memoria, porque la mandaron
dos o tres veces al cuarto grado, porque no había más grados, y vieras que
se lo sabía de memoria, nos lo recitaba todo a nosotros (Elsa, p. 56).
Para Ana E. su mamá representó el sustento diario y el apoyo más directo,
nos cuenta que ella tenía tres hermanos y siete primos. Su mamá era costurera y
diseñaba camisas para los Barzuna. El hermano vendía lotería. De su papá anotó
que se fue para Panamá y ella esta enterada que allá tiene 11 hermanos. En este
caso, las redes familiares hicieron que la crianza estuviera soportada por la familia
extensa.
No obstante, para Vilma su madre fue una persona que tuvo que enfrentar
dificultades económicas serias, producto de una experiencia de opresión fuerte
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Yo nací en Alajuela en 1934, era una ciudad muy, muy pequeña, todo el
mundo se conocía. Mi papá murió cuando yo tenía dos años. Entonces,
nuestra situación económica fue muy difícil, porque él dejó propiedades y
mi mamá no, era una mujer que había sido criada con mucho rigor y
dependiendo del criterio de los hombres (Vilma, p. 14).

6.2.3 Estudios, profesores y universidad
Los profesores tenían la idea de que uno (mujer)
entraba a la universidad a buscar novio (risas).
Pero en aquel tiempo era mucho más serio.
Esa era la 'impresión que tenía yo, que me veían así,
porque era raro ver mujeres que quieran estudiar.
(Nury, p. 62)

Las mujeres que han sido entrevistas en este trabajo reportan la
importancia de su paso por la secundaria y algunas de ellas hacen referencia
explícita a la formación recibida en el Colegio Superior de Señoritas.
La asistencia a la secundaria privada era un asunto de clase y tendencia
religiosa, lo que determinó, en alguna medida, las posibilidades de formación. No
obstante, sí es evidente que el Colegio Superior de Señoritas incidió en la opción
al estudio aunque no es el único determinante, ya que, como lo hemos venido
planteando, la condición genérica es básica en la determinación de la situación
Las únicas clase alta iban a colegios privados, el que existía era el Sion o el
María Auxiliadora; para varones el Seminario y el Colegio Los Ángeles. El
Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas eran para toda la clase
media, digamos que en ese tiempo como que apenas crecía, la verdad, la
clase media, la clase media de ese tiempo es lo que podemos llamar ahora
la clase más baja (Miriam, p.46).
También había un grupo que eran las judías, que no iban al colegio católico
y no tenían su colegio, entonces sí, nos tocó ser compañeras de grupo,
siempre había judías en los grupos, era igual para nosotros, participábamos
igual, nunca hubo ninguna discriminación por dicha, no conocíamos yo creo
la palabra discriminación porque eso no estaba en el momento (Miriam, p.
94).
Vilma recuerda los profesores de la secundaria del Instituto de Alajuela,
reconociendo que muchos de ellos eran personas que ejercían su profesional y no
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eran estrictamente docentes
Un abogado nos daba Historia, otro abogado nos daba Geografía.
Muchachas que empezaron a estudiar en la Universidad, Ciencias. Bueno,
Carmen Naranjo la escritora, fue profesora mía, era una muchachita
estudiante de Filosofía y nos dio Castellano y nos dio Psicología, nadie
tenía ninguno título. Eran gente que habían venido de diversas disciplinas,
por ejemplo, en quinto, yo no tenía profesora era una señora muy culta que
había estudiado en Estados Unidos, pero que llegó a dar lecciones, porque
sabía hablar inglés, verdad, y otro señor que había estudiado en Estados
Unidos, pero ya para quinto año, ya no había profesor y no encontraron en
toda Alajuela alguien que nos diera inglés (Vilma, p. 29).
Los profesores de Derecho eran abogados, tenían su bufete también. Era
una gente muy especial y además tenían la mística de enseñar (Nury, p.
31).
Destacan la presencia de docentes universitarios que las motivaron para
continuar en la universidad. Recuerdan con cariño algunas de las profesoras y
profesores, que en algunos casos habían sido también docentes en la secundaria.
Asimismo la referencia fue que eran profesores estrictos y exigentes
Ellos también pusieron muchísimo, yo creo que también fue importantísimo
ese grupo de profesores que teníamos en ese entonces. Recuerdo a don
Rafael Cortés que nos daba Ciencias, la doctora Gamboa nos daba, bueno,
varias materias, entre esas Filosofía de la Educación, doña María Eugenia
Dengo nos daba Historia de la Cultura, la niña Hilda Chen nos daba danza,
don Mariano Coronado nos daba Psicología. Don Marco Tulio nos dio
alguna materia de Historia de la Educación o Administración (Miriam, p. 24).
Profesora de Geografía, y siempre nos decía: “el día que ustedes puedan
viajar, vayan a conocer esta y esta parte”, y de verdad, el día que yo viajé
por primera vez, que me hice un viajecito por Europa, yo decía: “Mirá, todo
lo que nos decía la profesora Rosita Greñas” y eso no es nada lo que nos
decía! (Dora, p. 25).
Recuerdo a Hilda Chen Apuy, por ejemplo que me llevó a la casa, porque
yo no podía bailar, yo nunca había ido a un baile, yo nunca había tenido
una experiencia social. Yo no podía, entonces, ella me llevó para
enseñarme. Los profesores eran totalmente entregados (Vilma, p. 28).
Evidentemente, el profesorado por su rol e importancia se convierte en un
referente importante en sus vidas, no solo por el contenido de las materias, sino
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por la forma en que lo hacían
En segundo año ya fue también más riguroso todo lo que fue práctica y
profesores que nos daban horas extra para planear en las clases y se
sentaban con nosotros y de veras era un equipo, porque sí teníamos que
dar Ciencias, bueno, recurríamos al profesor de Ciencias y él con él de
práctica se sentaba con nosotros a atendernos. Eran unos profesores con
una mística (Miriam, p. 30).
Un profesor extraordinario que fue el papá de Lupita Chaves, Paco Chaves,
nuestro Paco Chaves, nadie le decía profesor, ni don, sino así, simplemente
Paco Chaves, que fue tan extraordinario como profesor tanto por su
conocimiento como por su humanidad (Vilma, p. 32).
Es también un dato interesante que fue el recuerdo de cómo la escuela
Primaria y la Secundaria se hizo en grupos de solo mujeres, generando una
experiencia de aprendizaje interesante que, posiblemente, les permitió practicar
actividades sin la competencia masculina. Miriam 2 menciona que ella tuvo que
aprender a relacionarse con varones en la universidad, pero ello no fue un
obstáculo para escoger la carrera de su interés
Sin embargo, habían cosas que sucedían en la universidad. En mi tiempo,
las personas que no eran Bachilleres, estudiaban Bellas Artes, en el lugar
donde estaba el Tenis Club. Casi sólo mujeres estudiaban Bellas Artes, y
cuando llegaban a la soda de la universidad, que era debajo del paraninfo,
les ponían mantel, pero cuando llegábamos nosotras las mujeres de otros
lugares quitaban el mantel, cosas curiosas, por qué, porque nos
sentábamos con todos los hombres que llegaban ahí, y eso era muy difícil,
porque veníamos de colegios de sólo mujeres, o ellos venían de colegios
de solo hombres, el Liceo de Costa Rica, el Seminario, el Colegio de los
Ángeles, y nosotras del María Auxiliadora, unas pocas, pero la mayoría
éramos del Colegio Superior de Señoritas. Entonces, a nosotras mismas
nos costó la coeducación en la universidad (Miriam 2, p. 5).
Ana E. lo recuerda de la siguiente manera
En lugar de ir a la escuela Mauro Fernández me pusieron en una escuela
de sólo mujeres, porque la Mauro Fernández tenía en esa época, estuvo mi
hermano y todos mis primos. Pero a mí me mandaron a la América porque
íbamos todas las primas juntas. Y después de ahí pasé al colegio de
Señoritas que eran los dos colegios importantes, el de Señoritas y el Liceo
que eran públicos, los otros eran el Seminario, el Sion y el María
Auxiliadora eran privados (Ana E. p. 30).
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Para M. Eugenia venir al Valle Central a estudiar significó ingresar de
interna en el Colegio María Auxiliadora en Heredia, viviendo cambios fuertes
producto de compartir con 60 alumnas. Ella nos relata
Sólo yo estudiaba ahí. Yo nací en Guanacaste y fueron unos años muy
lindos que viví de pequeña, luego me trasladé para acá a estudiar. Tenía un
hermano que me puso a estudiar aquí en San José, yo me vine pequeña,
cogiendo avión sola, en esa época coger avión era algo…bueno. Y de ahí
me llevaron donde las monjas a Heredia, donde María Auxiliadora, pero sin
estudiar en el María Auxiliadora, nada más era un pensionado y luego de
ahí,íbamos a la Normal (M. Eugenia, p. 95).
La mención hacia ciertas materias la expresaron con gusto; sin embargo,
una de las compañeras, pionera en Ingeniería, recuerda las calamidades y el
disgusto de algunos docentes por tenerlas como estudiantes. Ella indica que la
única mujer que ingresó a impartir lecciones fue Clara Zomer, ubicada más en el
campo político que destacada en el campo de la docencia universitaria.
Para Miriam 2 la referencia al gusto por la Química inicia desde la escuela
primaria
Desde la escuela recuerdo que la maestra nos enseñó la fórmula del agua,
y yo me sentía campeona de que nos estaban enseñando Química en la
escuela. En el colegio tuve profesoras maravillosas de Química que me
hicieron entusiasmarme mucho con la Química y cuando nos contaron que
se iba a abrir la escuela de Química, pues entramos, al principio estuvimos
un poco desilusionados, porque nos dijeron que la Química no tenía
porvenir en Costa Rica (Miriam 2, p. 2).
Los enfrentamientos y los procesos de discriminación que ella y sus
compañeras tuvieron que enfrentar por ser mujeres son mencionadas como
anécdotas vividas
Bueno, nos trataban como salvajes a todos. A todos, porque honradamente
Fernando Rojas, que era el que teníamos en primer año, en varias
materias, pero lo teníamos en Álgebra y lo teníamos en Dibujo. Rojitas le
decían… y a mí me simpatizaba y yo llegué a quererlo mucho, pero… tenía
unas ganas de asesinarlo, porque era lo más bandido que se puedan
imaginar y sonrisitas… Yo decía cuando entraba (eleva un poco la voz,
imitando un tono más agudo): “¡hey muchacho […]!” Prepárense… para lo
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terrible, insultaba hacía diabluras, pero no sé, yo le tuve cariño y cuando
nos graduamos fue el único que supo que presentábamos la tesis y llegó a
la escuela y armó un escándalo: ¡primeras mujeres que se gradúan de
Ingenieras Civiles, después de pasar el calvario que pasaron y
tranquilamente!, él nos sacó en el periódico (Guadalupe, p. 22).
Con lo de los pantalones Cecilia dijo, íbamos a ir a un sitio de aguas y ella
lo conocía… verdad, y dice es que hay que subir a no sé donde… y no me
contestó… y me dijo Don Mario: “no cree que necesitaríamos llevar
pantalones” y la miró así como así, y dice: “yo no me preocupo de cómo se
visten las mujeres”, pero le contestó mal, es que era muy concho y muy
simpático en clase y un profesor excelente. Y entonces yo, toda mi época
de estudiante igual que ahora padecí de calor, yo siempre he estado con
calor, entonces agarré vestido único… blusas y enaguas que me dieran
vuelo […]. Entonces a mí me salvó la enagua, y ella que llevaba
pantalones, porque estábamos ahí y había un hueco y tiraron una cuerda y
dicen: “suba por la cuerda” me pusieron una medio escalera y uno tenía
que, de esas que, escaleras de cuerda son dificilísimas de manejar uno, y
con enagua, yo pensando, y bueno, como era tan grande la enagua mía,
cogí de atrás y de adelante y me la amarré; y la otra se puso los
pantalones… y fuimos, entonces esa fue la primera cosa que nos hizo
(Guadalupe, p. 30).
Por su parte, Hilda nos comenta cómo tuvo que enfrentar cursos difíciles
producto de los docentes y de la temática
Porque la física que daban un señor que era alemán, era terrible, vieras
vos, costaba mucho que se le entendiera lo que hablaba porque era suizo.
El asunto es que un montón de gente se quedó en Física y nosotros
teníamos que recibir Físico-química. Sí habían materias bien difíciles (Hilda,
p. 29).

6.2.4 Participación estudiantil
Con respecto a la participación como estudiantes en actividades
organizativas, ya fuera dentro o fuera de la UCR. Dos de ellas comparten algunos
recuerdos sobre la participación como reinas de sus facultades y la competencia
por el voto estudiantil para conseguir el puesto de reina de la Universidad.
Asimismo, se menciona cómo Pedagogía se aliaba con Agronomía ejerciendo un
poder sobre el resto de facultades
Cuando yo quedé reina yo tenía una compañera que se llamaba Vilma
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Soto, ésa tampoco terminó de estudiar, pero ella decía: “yo te llevo a las
distintas facultades a presentarte para que te vean” y yo no se qué, y yo
decía: “¡que vergüenza!” decía yo,... vos tenés que llegar a estos cursos y
decía: “les presento a la reina de Microbiología fulana de tal tacataca”, y
después yo les tenía que decir que mucho gusto y ella lo que quería es que
uno ganara votos entonces vos ibas por todas las facultades (Hilda, p. 66).
Otra de las mujeres comenta que participó en la FECO, Federación de
Estudiantes Católicos. También era la época de la formación de las asociaciones
estudiantiles
La niña Emma (Gamboa) se identificó muchísimo con ese grupo de
nosotras, nosotras le dimos mucho apoyo, se fundó entonces la Asociación
de Estudiantes. Que no había, eran en ese momento Nilda Chavarría, que
sería excelente para que hubiera aportado alguna experiencia (Miriam, p.
67).
La ingeniera cuenta cómo a las mujeres no les permitían ser parte de la
Asociación de Estudiantes de Ingeniería, carrera evidentemente sexista y cuya
discriminación fue sufrida incluso para cuando se graduaron. Un ejemplo es el
episodio que se presenta a continuación, mostrando lo pioneras que fueron ellas
para enfrentar un sistema sexista, cuando presentaron la tesis para graduare
como ingenieras tanto Guadalupe como a su compañera no les permiten contar
con público más que el tribunal examinador. Esto posiblemente fue un acto que
buscó invisibilizar el logro femenino, pues ellas eran las primeras mujeres que
finalizaban la carrera
Y cuando nos graduamos fue el único que supo que presentábamos la tesis
y llegó a la escuela y armó un escándalo ¡primeras mujeres que se gradúan
de ingenieras civiles, después de pasar el calvario que pasaron y
tranquilamente!, él nos sacó en el periódico (Guadalupe, p. 22).
No dejaron entrar a nadie, o sea, así fueron las cuestiones, eran las
primeras mujeres Ingenieros Civiles ningún alumno pudo entrar, los
compañeros que estaban ahí, ninguno pudo entrar a ver el examen, no más
entraron los cuatro del jurado y la secretaria del Departamento de Ingeniería
Alfonsina Camacho fue la única que entró, Cecilia se había casado, y el
marido de Cecilia no entró, a la salida nos estaban esperando, sin saber
nos tenían ramos de flores (Guadalupe, p. 46).
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En otro orden de participación, Nury como docente de la UCR recuerda que
participó en los congresos universitarios; ella indica que su participación fue poca
en comparación con otras personas que hablaban mucho, por lo que tuvo
“armarse de paciencia”. No obstante, anota con mucho gusto que ella impulsó la
libre asistencia a Estudios Generales
Solo hubo una que la pelee a muerte y la ganamos por un voto: era sobre la
asistencia libre en Estudios Generales; fue idea mía, eso sí lo pelee, porque
yo decía que el muchacho que le interese llega, al que no, es su problema.
Por ejemplo, una muchacha me pidió faltar un mes a clases porque iba para
Europa, me preguntó que si iba a perder el curso y yo le dije que no, que en
ese mes iba a aprender más de lo que yo le iba a enseñar aquí, vas a tener
la vivencia, a ver la catedral gótica que yo me paso haciendo dibujitos
(Nury, p. 67).
También, hubo personas que ya trabajaban e ingresan en la Universidad
para su certificación y profesionalización, oportunidad generada especialmente por
las necesidades que el recién Estado Benefactor demandaba y visto como
oportunidades de desarrollo profesional
Después de eso recibí cursos de orientación, y es que, la Escuela de
Trabajo Social era inicial mejor dicho. Cuando yo entré, era para aceptar la
gente que estaba trabajando empíricamente. Entonces mucha gente mucho
mayor que yo entraba para recibir el título, porque no tenían ninguna
capacitación y en ese momento lo que había eran las visitadoras sociales
(Elsa, p. 24).
Yo tenía que cumplir con tiempo de práctica, porque si la Caja me tenía, yo
tenía que hacer tiempo de práctica en la Caja, en todo lo del seguro (Elsa,
p. 33).
En Microbiología sí habían algunas mujeres, porque habían trabajado, ya
se sabía que habían laboratoristas en los hospitales, en Enfermería habían
casi sólo mujeres (Miriam 2, p. 5).

6.2.5 Ámbito laboral y proceso de desarrollo profesional
La gran mayoría de las mujeres entrevistadas aportaron a la economía del
grupo familiar. El trabajo remunerado les dio la posibilidad de contar con recursos
y con cierta independencia que, evidentemente, fue limitada por los mandatos de
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género que están incorporados en su subjetividad producto de los procesos de
socialización. Todas ellas atendían las responsabilidades asignadas al ser mujer y
pensar y considerar a la familia como el centro de su esfuerzo solidario
Mamá, ya no tenía nada de nada, era el único salario, yo no podía dejarlo,
el doctor me dijo, los doctores me dijeron: “váyase de su casa, váyase con
su hija”, pero yo no podía. Por otro lado, para mí era imposible dejar la casa
y estaba mi abuelita también que dependía de mamá y tampoco tenía nada.
Estaba un tío que era un hermano de mi mamá (Vilma, p. 11).
Yo sí sentí una gran necesidad, tal vez eso fue algo que me movió a
quedarme en la casa verdad, porque ya tenía la responsabilidad de la casa.
Sí, especialmente a mi mamá, mi papá murió joven también de 54 años
(Miriam, p. 11).
Yo salí a trabajar muy joven a los 20 años, ya era necesario mi aporte
económico a la casa, porque en ese momento mi papá había perdido todo
lo que él había hecho en su vida, pero todo. Entonces, mi mamá cosía
mucho y trabajaba mucho, mis hermanos murieron muy jóvenes que eran
los que sostenían un poco la casa, uno murió de 24 años y dejando dos
chiquitas y el otro de 36 años y dejando 3 chiquitos. Entonces, más bien
había que aportar más para ayudarles a ellas y después una hermana ya
casada, entonces como que era muy importante el trabajo. Yo sentí que yo
tenía que retribuir también los que mis hermanos habían hecho conmigo
(Miriam, p. 65).
Elsa comenta cómo trabajar fuera de la casa no se consideraba adecuado
para las féminas; sin embargo, ella laboró todo el tiempo incluso para terminar la
secundaria. Asimismo, logró la carrera universitaria producto de una beca-trabajo
otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social; quizás lo interesante de
esto fue que ella hasta que finaliza su carrera y siendo profesional contrae nupcias
Luego yo trabajé en la Unidad Sanitaria y después, como ya tenía un
puesto ahí, yo economizaba y estudiaba, decía yo: “¿por qué voy a dejar mi
puesto pudiendo estudiar y trabajar?”. Estudiábamos en las noches sí y
trabajaba de día en la unidad sanitaria en Grecia, y después ya Bachiller.
En mi casa no había medios económicos. Me hermana quería estudiar
también, la mayor que yo, estudió Educación, pero entonces ella no terminó
el bachillerato, sino que presentó por madurez el bachillerato (Elsa, p. 47).
Lo que criticaban es que la mujer trabajara, era mal visto, solo trabajaba la
gente demasiado pobre, la gente que tenía por lo menos qué comer no
debía, según eso, lo criticaban (Elsa, p. 56).
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Aunque para Dora toda su vida trabajó, cuando su hija decide quedarse a
cuidar a la familia, ella la apoya en su decisión. No obstante, la hija tiene un
negocio en la casa y es comerciante independiente. Aspecto que también le causa
preocupación a Dora por las consecuencias a futuro relacionadas con la
posibilidad de que ella no llegue a contar con una pensión
Mi hija es Maestra de Preescolar. Ya no trabaja, trabajó seis años en la
época en la que ya costaba mucho y en todas partes sólo interina le daban
y en eso vinieron los chiquillos y ella fue a ver y le dijeron: “sí, pero en tal
parte”, y ella dijo: “no, en otra parte no, dejar a mis chiquitos y dejar a mi
esposo” y yo le digo: “no, al esposo no hay que dejarlo nunca solo” (Dora,
p. 57).
A mí me duele, yo le digo Mirá… ella va con la amiga a Miami y traen ropa,
vende mucho, es comerciante. El esposo todo lo da en la casa, los tres
están en colegio privado, en el Miravalles que es bien caro. A mí me duele
por la pensión, no va a tener pensión, en cambio yo tengo mi pensión, eso
sí, siempre cojo clubs para pasear (Dora, p, 71).
Para Nury el trabajo como docente universitaria fue muy gratificante
especialmente por su participación en la recién escuela de Estudios Generales de
la Universidad de Costa Rica. Asimismo, recuerda que, por circunstancias
familiares, debe asumir las empresas familiares junto a su hermana, después de
15 años de ejercer la docencia universitaria
Las defensas de Estudios Generales es bellísimo, desde el punto de vista
de quienes las hicieron, era como abrirles el mundo a los muchachos. Ahí
hay un tema de investigación lindísimo (Nury, p. 21).
Yo era profesora. Lo que pasa es que era un grupo muy bonito de
profesores. Luego empezamos a ser muchísimos más. Al principio éramos
9 entre ellas, Hilda Chen Apuy, Carmen Malavassi, Rosemary Karpinsky y
después con el tiempo fueron más. Nosotros no dábamos Historia con un
montón de fechas. Lo que hacíamos era presentarles periodos, cómo vivía
la gente, cómo se desarrollaban, qué pensaban, en qué trabajaban, cómo
estaba la Economía, el Arte, la Literatura, o sea, esa era la época (Nury, p.
47).
Otras de las entrevistadas, que estudiaron Educación, comentan que al
principio ellas no tenían claro el aspecto vocacional, pero luego se interesaron y
terminaron identificadas con la profesión docente. Una de ellas considera que el
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profesorado de la escuela de Pedagogía cumplió un papel muy importante para
esta motivación.
Es muy posible que las duras condiciones, las presiones sociales y las
formas solapadas y las evidentes de discriminación social hicieran que las féminas
optaran por carreras más asignadas a las mujeres, ya que quienes optaron por
otras carreras vivieron presiones para que las abandonaran o se casaron y sus
maridos no les permitieron ejercer o continuar estudios.
Miriam refiere cómo conseguir un nuevo trabajo estuvo relacionado con su
formación continua y su vínculo con la universidad
La niña Emma me reclutó cuando se abrió el Bachillerato por primera vez,
salió en el periódico y yo dije: “mirá, yo quiero seguir estudiando” y fui a una
reunión al auditorio, nunca se me olvida, la niña me volvió a ver dijo:
“¿usted se va a matricular en el bachillerato?” le dije: “sí señora”, “yo
necesito una Maestra con recargo de la dirección y me gustaría usted” y le
digo: “¡ay!, no yo no”, tenía siete años apenas de trabajar, directora, no,
¡Dios libre!, y la escuela nueva en ese momento. Dijo: “no, yo le ayudo,
usted lo que va a llevar es la estadística y las cosas administrativas” ella
tenía como mucha facilidad de embarcar a la gente (risas) bueno, ¡diay! le
digo: “voy a probar”, “no, yo le voy a ayudar en todo y va a tener el
Preescolar para que pueda tener la tarde para atender la dirección” (Miriam,
p. 81).
En cuanto al ingreso al mundo laboral, la Historia de las maestras ha estado
atravesado por una dinámica política partidista, que parece ser una tradición muy
difícil de eliminar aún en la actualidad
Resulta que trabajé, pero había un gran desorden administrativo, por
ejemplo, los nombramientos eran políticos, entonces, de que a pesar de
que la mayoría de la gente que trabajaba conmigo no tenía ningún título
universitario. Me nombraron interina y a otra gente la nombraron en
propiedad, por eso, resulta que así trabajé tres años, ahí en Alajuela, hasta
que me mandó a llamar una señora que era supervisora y me dijo que tenía
que trabajar por Liberación Nacional. Trabajar y darle mi adhesión si quería
que me dieran plaza, yo no sé por qué, pero yo sentí un rechazo tan
grande, tan grande. No había posibilidad de plaza, tenía que ser con esa
condición y me vine a San José (Vilma, p. 82).
Muchas de las mujeres de este estudio trabajaron como docentes, por
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supuesto entre ellas las graduadas como maestras. Continuar con estudios en la
UCR les permitió trasladarse a la secundaria como profesoras, logrando incluso un
ingreso económico mayor. En cuatro casos la referencia fue haber ejercido la
docencia universitaria, espacio que permitió el desarrollo académico y personal
Cuando fui a un seminario de la mujeres de población en Filipinas, expuse
que en ese entonces, en 1979, el 51% de las universitarias en Costa Rica
eran mujeres, el 49% eran hombres y fue como novedad, vea como luchó la
mujer desde que se abrió la universidad en el 1940 al 79, para poder llegar
la mitad de la gente en la universidad (Miriam 2, p. 5).
Las formas de discriminación social en el mundo laboral se muestran con
gran impacto en las compañeras y Miriam 2, Química de profesión, lo menciona
claramente
Yo fui a pedir un puesto como química a un compañero de la universidad en
una industria y porque tenía 38 años no me lo dieron, y todavía hay
discriminación entre las mujeres, yo tengo una hija Agrónoma que también
siente ciertos problemas en el trabajo por ser mujer (Miriam 2, p. 5).

6.2.6 Vida de casadas y la profesión
La vida matrimonial se convierte en un ideal social que hace que muchas
de las mujeres asuman el mandato ser mujeres casadas y con hijos. De las
compañeras que hemos entrevistado es importante mencionar que el hecho de
que ellas decidieran estudiar tuvo implicaciones para llegar a ser madre-esposa o
sencillamente quedarse solteras
La mayoría de mujeres que conocí, se casaron jóvenes, llenas de chiquitos,
aunque muchas de las que estudiaron conmigo se hicieron maestras,
compañeros aviadores, maestros, médicos, salieron después, es que hay
que dar el primer paso, y eso abre el camino (Elsa, p. 60).
Esto se ve claramente en la referencia al periódico Diario de Costa Rica,
donde al entrevistar a una de las reinas universitarias el periodista le insistía a la
joven que si tenía novio o si esperaba tenerlo. En las mujeres entrevistadas
algunas nos comentan las presiones y otras también nos hablan con claridad que
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ellas sabían que casarse significaba dejar atrás sus planes de estudio
Yo la verdad estaba muy contenta. Cuando tenía 20 años y estaba en
cuarto año de derecho, pasó un día mi novio a recogerme y me dice un
profesor: “¡ay mi'jita, qué dicha que tiene novio, yo pensé que se iba a
quedar solterona!” (risas). La mentalidad de la mayoría de las mujeres era
salir de bachiller y casarse. Algunas siguieron. Sí, Violeta Pino, ella siguió la
carrera de Derecho; eran pocas, la mayoría se casaron a los 18 años, yo en
cambio lo hice a los 23, con el novio aquel que dijo el profesor (risas) (Nury,
p. 58).
Asimismo, reconoce la entrevistada que había oposición para que la mujer
trabajara por parte del esposo
Yo pasé por la etapa de que el marido no quería que la mujer trabajara. Es
duro, pero ¡diay! había que ir lo convenciendo. Al principio a él no le
gustaba, pero al trabajar los dos en la universidad nos compaginábamos
muy bien: era el mismo ambiente, los mismos ideales (Nury, p. 59).
Una vez casadas, las mujeres entrevistadas debían combinar las
responsabilidades de la crianza y el cuidado de los hijos, y en algunos casos ello
significó postergar sus aspiraciones de desarrollo profesional. Se vieron en la
disyuntiva de disminuir las responsabilidades laborales por las tareas del hogar.
Esto significó no aceptar en algunos casos puestos de mayor jerarquía
Ya, yo mejor no doy más clases entonces... ya tienen dos chiquitas, ¿con
qué tiempo? “Papá, no sea necio” le decía yo: “dedíquese usted al
laboratorio” y de verdad, me dediqué a ello, pero a mí me dolió mucho,
porque a mí me encantaba el hospital, porque ahí veía uno las
enfermedades más raras, todo lo que no ves afuera lo ves ahí y con el
doctor Peña hicimos trabajos de medicinas que se les daban a los chiquitos
(Hilda, p. 2).
Nury comenta que nunca aceptó puestos académicos administrativos, pues
tuvo cuatro hijos(as) y ella no podía dedicarle a la Universidad todo el tiempo,
aspecto muy diferente para su esposo. Posteriormente, se desempeña como
administradora de los negocios familiares por una ausencia del padre y el
hermano, lo que muestra que la presión que tuvo por mantener su rol de madreesposa
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Me iban a elegir una vez, pero yo no. Mi esposo sí. A los pocos años pasó a
ser director del conservatorio, después pasó a ser Decano de Bellas Artes.
Yo lo acompañaba mucho, estaba con todos los músicos, la formación de la
sinfónica, presentación de obras muy lindas, exposiciones y el teatro (Nury,
p. 57).
Yo dejé la universidad por una cuestión familiar, cuando mi hermano murió.
Él era el que supuestamente se iba a encargar de la parte económica,
porque él era economista, además era el hombre. Después murió papá
entonces mi hermana y yo nos hicimos cargo de la oficina (Nury, p. 58).
La percepción de una de las personas sobre las muchas actividades que
realizó en su vida responde, según ella, a su condición de soltería, sin esposo.
Ella ejerció como directora de una institución educativa
Yo soy soltera, por eso seguro tuve tiempo también para hacer tantas
cosas. Pues yo no sé si fue una decisión mía, yo creo que eso es lo que
conviene, hay momentos en que uno dice “me caso”, yo sí me caso, pero
mejor no, entonces yo creo que eso... fue una decisión, yo creo que sí fue
una decisión deliberada, o como dicen: “el destino”, porque yo sí creo que a
veces uno está así ya como que con éste sí me caso y no me casé, (risas)
sí, eso yo creo que es como destino, o que uno pone un poquito de su parte
(Miriam, p. 19).
Los arreglos personales, para resolver las tareas del hogar y el trabajo,
toman diferentes aristas según fueran las condiciones y las decisiones de las
mujeres, lo que sí es cierto es que todas estuvieron preocupadas por sus familias,
ya fueran sus hijos e hijas y esposo, su madre y hermanos e incluso hasta
sobrinos o sobrinas
Siempre tuve una muchacha que me ayudara, porque es mucho, aunque
las casitas eran pequeñas, pero siempre la organización, la compra, la
traída… en eso como que el hombre no hace para ir con usted al mercado
(Elsa, p. 58).
Porque yo pensé trabajar en secundaria, pero no pude trabajar, porque no
quise, ya le conté lo de la hija, ¿verdad? Que pequeñita no me gustaba
dejarla con tanta empleada y como en primaria era de siete a doce o una,
ya me venía a la casa (M. Eugenia, p. 60).
Yo dejé de trabajar en el San Juan de Dios cuando tuve la segunda hija,
pero siempre seguí con el laboratorio por muchos años y después ya
cuando nos fuimos a trabajar a la Clínica Católica, nos fuimos a trabajar a la
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Clínica Católica cuando yo iba a tener, ¡ah!, bueno, ya me acuerdo, yo tuve
a Roxana y al año siguiente yo tuve a Walter, fíjate vos, un año de
diferencia (Hilda, p. 60).
Tan solo una persona expresó una autoimagen diferente como mamá
siendo, tal vez, la que ejerció una maternidad alternativa producto de la visión de
la corresponsabilidad entre ella y el padre de sus hijas e hijo, y la familia extensa
Yo soy una madre muy independiente. Él era el único hijo y ellos tenían
mucha plata, se fueron a vivir a Estados Unidos. Cuando me dijeron que
mandara los chiquitos con ellos a Estados Unidos mi hija tenía 7 años el
otro tenía 6 y la chiquitica tenía 3 años, es jueza ahora. Los trataban muy
bien, tenían abuela, bisabuela y tatarabuela (Thelma, p. 10).
El impacto en las generaciones siguientes está vinculado con la situación
de las hijas y de los hijos en la actualidad, pero la referencia se hace también
hacia las nietas y nietos. Ellas se emocionan cuando cuentan que algún familiar
estudia profesiones relacionadas con ellas. No descartan que sus familiares
puedan tener la oportunidad de continuar estudios fuera del país
Andrea Álvarez es mi nieta, está estudiando Historia, primer promedio en la
Escuela. Está en la Maestría, preparándose para la tesis. No sé de qué la
va a hacer. Desde chiquilla le gustaba mucho leer. Hasta jugábamos; mi
hija decía que yo era la única que jugaba con los chiquitos explicándole
mitología (Nury, p. 67).
Me sentí muy orgullosa, porque mi hija hace poco fue profesora en la
Facultad de Derecho, Lena White. Me sentí muy contenta y la contrataron
en el Poder Judicial. Mi otra hija es jueza de violencia doméstica (Thelma,
p. 68).
Tengo mi nieta, Thelma Petrucci, que es la mejor estudiante de la UCR.
Estudia Derecho, tiene 23 años. Eso es lo que a ella le gusta. Empezó en
Farmacia, pero se pasó a Derecho, aunque le hayan dicho que el mercado
está muy saturado, pero eso es lo que a ella le gusta (Thelma, p. 68).
¡Ah yo quisiera lo mejor!, siempre les digo (a los nietos y nietas). Las dos
veces que hemos pasado a la Universidad de Harvard, que seguramente
usted conoce y que dicen que hay que tocarle el pie, para que estudien ahí
los nietos, los hijos. Yo le toco el zapato para que vayan los nietos. Y la
aspiración es que uno piensa todas las cosas bonitas que puede haber, otra
cosa es la realidad (Dora, p. 27).
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6.2.7 El manejo del dinero
El manejo del dinero es un tema que se indaga directamente, pues se
considera que el control les habría permitido contar con cierta independencia
No sé qué hubiera pasado. No me puedo imaginar si no hubiera estudiado.
Sino no se me hubiera ocurrido ir a Limón. No fui para ser diputada ni por el
color de la piel tenía que ir para allá. Yo fui por papá (Thelma, p. 17).
Yo siempre digo: si yo no hubiera estudiado, hubiera trabajado en una
tienda, en una refresquería porque tenía que trabajar. Un tío tenía una
refresquería en el mercado, mi papá, y trabajaba ahí también y yo sábados
y domingos, cuando estudiaba, trabajaba ahí, para que me pagaran una
moneda de dos colones (Dora, p. 18).
Desde que yo trabajo yo me he mantenido, he tenido que asumir los gastos
personales y los de otros. A mis sobrinos les ayudé bastante cuando
estaban pequeños, porque quedaron muy pequeños. Las de mi hermano, el
que murió primero les ayudaron más que todo mis hermanas, porque yo
estaba estudiando cuando él murió, yo acababa de salir de Pedagogía y
entonces a ella les correspondió más él encargarse de esas chiquitas, eran
una de año y medio y otra de tres meses (Miriam, p. 18).
Ya estaba trabajando, entonces ya uno se compraba su ropa bonita, iba a
San José a comprar y a ver ventanas, como decía uno antes. Con dos
compañeras nos metimos a esa escuela, después entramos a estudiar
inglés al Centro Cultural que quedaba en la Avenida Central en ese
entonces, pero no seguimos. Ajá, yo comencé a estudiar y Silvia tenía un
año cuando me gradué de profesora (Dora, p. 19).
Entrevistadora: ¿Y qué hubiera pasado si usted no estudia? ¡Ay no!, ¡qué
contestación más difícil!. ¡Ay yo no sé!. ¡Diay!, criando ganado allá, cerdos,
gallinas, chompipes... ¡Ay yo no sé!, uno no sabe la vida qué le da,
¿verdad? Podía ser que yo no viniera para acá. Es dificilito de contestar (M.
Eugenia, p. 59).
La independencia en relación con el manejo del recurso económico no
siempre es un asunto fácil, ya que, como se puede ver, el control de este recurso
ha estado tradicionalmente en manos de los hombres
Desde que nos casamos mi esposo dijo: “vea, usted gana tanto, yo gano
tanto., entonces los gastos que tenemos son tantos”, él siempre dijo: “usted
tiene que trabajar porque no podemos vivir de un solo salario”, y entonces
dividíamos los gastos y teníamos como una cuenta que decía: “estos son
Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

86

gastos de la casa”, entonces los dos aportábamos a esa cuenta de la casa
y entonces un porcentaje de lo que yo ganaba me quedaba a mí para mis
gastos personales, y el porcentaje para él, y nunca tuvimos en ese sentido
problemas, lo que pasa es que yo traía un poquito el ahorro, y yo en los
gastos de la casa economizaba, yo siempre tenía ahorros, porque nosotros
siempre disfrutábamos las vacaciones en la playa, del aguinaldo de lo que
fuera, había un ahorro para irnos a pasear (Elsa,p.63).
Cuando Elsa queda viuda logra defender el espacio laboral como una forma
de derecho propio y asimismo invierte el dinero
Yo empecé ganando 400 y un tiempito después el sindicato ganó, no sé
qué y pasó a 600, y él ganaba 800 o no sé qué, y después le pasó a 1000 y
era un montón de plata, y cuando falleció, ganaba más de 3000, yo quedé
con la pensión de él y recibía 3000, y todo el mundo: “deje de trabajar”, la
gente decía, y yo ¡pero qué voy a hacer en la casa!, no tengo ni marido, y
que me voy a quedar haciendo llorando ahí, y era terapia, conversar con la
gente que yo atendía que habían pasado situaciones terribles y la mía es
nada, en comparación, seguí adelante (Elsa, p. 86).
De igual manera, M. Eugenia comenta cómo ella compraba ganado como
una forma de multiplicar el recurso económico.
Por parte, Elsa logra invertir bien el recurso económico, sin embargo, al
final de su explicación considera que fue una bendición por ser una persona
encargada de la crianza de sus hijas. Esta autopercepción no admite totalmente
su capacidad de empresaria, tan solo el propósito que sigue estando en función
del bienestar familiar
Me metí en enredos de fincas, cuando tenía yo, me dice mi hermano: “tenés
una económica ahí”, y le digo yo: “sí”, y me dice: “compremos una finca”,
que valía 600 y me dijo: “ponemos 300 y 300 y compramos”, en eso el café
se vino arriba, cuando Pepe dijo: “si no economizan, el café se va a ir abajo
después”, y mi hermano, como era agrónomo, sabía cómo cultivar bien eso.
Entonces, económicamente yo no he tenido ningún problema, pero es
mucha experiencia, y sin embargo yo no sé, cómo que el Señor dijo: “a esta
pobre hay que meterle el hombro” (Elsa, p. 64).
Esta capacidad de manejo del recurso económico hace que hoy puedan
disfrutar a discreción de actividades que les agrada y tener una mejor calidad de
vida, pues pueden enfrentar las demandas físicas, sociales y personales con
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mejores recursos que otra mujeres de su edad que sean dependientes
económicamente. De esta manera, prácticamente todas las entrevistadas tienen
cubiertas todas sus necesidades básicas
Sí, vieras, cómo he disfrutado, hasta ahora que tengo unos problemas de
salud, en las rodillas, a mí lo que me ha gustado es viajar, yo viajo por todo
lado, solo a China no he ido, pero ya eso es difícil, porque para viajar es
que ¡qué salga aquí, a las 6 de la mañana!... no, ya no, me voy a ir a hacer
un crucero (Elsa, p. 63).
Para Dora, el manejo de las finanzas se lo debe a su mamá, quien fue la
persona que le enseñó
Mi mamá fue muy ordenada siempre y a todos nos enseñó a ser
ahorrativos. Entonces, nosotros ahorramos. Yo engrapo sobrecitos “Esto es
para tal cosa…”. Cuando estaba mi esposo, él pagaba todo. En esa época
yo nunca. Yo tengo una compañera del colegio, profesora, que todo el
dinero, el día de pago se lo entregaba al esposo y nosotros le decíamos
“¿Por qué? ¿Qué es eso?” y ella “¡Ah! porque él lleva todo junto, cuando yo
necesito, nada más le pido” (Dora, p. 64).
Yo manejaba lo mío, yo le ayudaba a mi mamá y a mi papá. Eso sí, me
gustaba comprar cosas para la casa. Uno ¿verdad? Que siempre jala para
la casa, las mujeres siempre jalamos para la casa, pero siempre nos gusta
ser muy ordenadas. Es muy diferente. A mí me gusta tener mi
independencia económica y todo. Ya sabía mi esposo que el día de pago
nos íbamos a pasear juntos (Dora, p. 64).
Guadalupe estudió una de las carreras no tradicionales por un interés
personal y asumió la tarea, trabajando y estudiando, ya que tenía a cargo ser la
proveedora de su familia, aspecto que no la limitó en su interés
La casa la pagaba mi hermano, pero yo tenía que pagar el agua, luz, los
estudios de la chiquita, todito. Mi hermano se había vuelto a casar
(Guadalupe, p. 62).

6.2.8 Otras formas de discriminación, la política y las mujeres
Ahora a veces pasa que las mujeres
somos las peores enemigas de nosotras mismas,
para qué nos vamos a engañar.
Para que una mujer llegue a ser algo hemos tenido que sufrir mucho,
no es así no más, y uno para ser algo tiene que ser mucho más,
superior a los hombres, tiene que demostrar.
(Thelma, p. 17)
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Al indagar sobre situaciones de discriminación no todas hacen referencia
personal a ellas; sin embargo, sí es posible identificar situaciones

en sus

discursos y muchos de ellos ya han sido referidos previamente. Por tal razón, en
esta sección se hará referencia a situaciones que reportaron de manera adicional.
La persona que incursionó en la política expresó varias situaciones
complicadas que tuvo que enfrentar por el hecho de ser mujer: no ser
supuestamente acreedora de puestos políticos por su condición de género, a
pesar de ser una activista política y la persona con el vínculo en la base; tener que
enfrentar cuestionamientos a su gestión sin recibir ni siquiera apoyo de parte del
presidente de turno; tener que trabajar doblemente a lo que lo se le solicitaba a los
hombres; enfrentar acoso sexual
Los machistas decía: “¡ah no!, Thelma no puede encabezar la papeleta
para regidora”, si yo junto con otras que como Rubi Peter que ya falleció, y
todo el cantón central de la provincia, que tenían a 28 Millas y a Matina y mi
amiga que era suplente, y yo nos íbamos y nos encaramábamos en carros
planos ella apoyando y yo a dar los discursos. Cuando ya se hizo la
cantonal me dice don Asís: “no, usted puede aspirar a segundo, tercero y
cuarto”, bueno yo no soy de las personas que tienen que ser de primera en
todo, pero sí yo era la que más trabajaba podía aspirar a regidora por el
partido Liberación, encabecé (Thelma. p. 11).
No obstante, tal oposición Thelma logra ser diputada en tres ocasiones y
ocupó varios puestos de gobierno. Es digno de mencionar que aún ella sigue
activa en la política nacional y regional.
El tema de hostigamiento y acoso sexual como una forma de discriminación
y violencia es referido por Thelma en relación con su experiencia en la política
Recuerdo que una vez que siendo diputada nos fuimos a Nicaragua con
unos abogados, unos diputados y estábamos con el hermano del
presidente, uno que estuvo aquí. Yo era la única mujer y recuerdo que
estaba sentada con ellos y decían unas vulgaridades, y yo me senté y me
fui. No respetan, pero las mujeres tenemos que pararnos firmes (Thelma. p.
1).
Hasta una vez me tocaron la pierna, uno de los candidatos y cosas así, por
eso yo digo que gracias a Dios mis hijas no se meten en eso, había uno
Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

89

que andaba detrás de mí también. Es que la gente pierde la perspectiva, es
una cosa que todavía existe. Es una cosa terrible, algo que no me puedo
explicar (Thelma. p. 1).
Por otra parte, se destacan procesos de socialización de género que parten
de historias familiares que dan sustento a vivencias de discriminación y procesos
de oposición al desarrollo personal (diferenciado por su condición de género).
Las historias de las familias y lo que vivieron en algunos casos hace que se
muestre, de manera descarnada, el sistema patriarcal y la opresión hacia las
mujeres; por ello, el paso que dan al estudiar y trabajar resulta sumamente loable
y valiente. En el caso de Vilma recuerda a su madre víctima de la opresión
paterna
Mi abuelito fue totalmente machista y nunca le permitió, bueno, ella para
casarse tuvo que escaparse de la casa con treinta y pico de años, porque
nunca le permitió tener novio y estaba designada para hacer la que lo
cuidara a él, la empleada doméstica, de ellos (Vilma, p. 36).
Para la familia de Vilma esta situación la dejó vulnerable, especialmente
ante la muerte de las figuras masculinas. La imposibilidad de las mujeres de su
familia para saber cómo manejar los recursos heredados hizo que terminaran
vendiendo los activos para sobrevivir y de designando a Vilma la tarea de ser la
proveedora y responsable de la madre, abuela, hija y ella
Y entonces, bueno, mamá no sabía qué hacer y empezó a vender una
propiedad y como decía ella: “nos la comíamos” y después otra y otra.
Entonces la situación fue difícil, a los cinco años me fui a vivir con mi
abuelita, fue una decisión que tomó mi mamá, porque mi abuelito había
muerto y había quedado sola. Y ella, a ser otra vez la empleada de la casa,
casi era una esclavitud (Vilma, p. 52).
Es de entender que para todas, la motivación hacia el estudio las mantuvo
entusiasmadas a lo largo de sus vidas e incluso para una de ellas volver a la
universidad, años después, significó superar una depresión y enfrentar su
situación con otros recursos
Resulta que, bueno, yo tuve problemas muy, muy dolorosos en mi vida y
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sufrí una depresión profundísima, mis compañeras fueron muy solidarias,
estuve internada en el hospital, y a raíz de eso, yo ni siquiera soñaba, ya yo
estaba divorciada con una hija, era madre sola (Vilma, p. 50).
Hubo una reunión de médicos y todos me dijeron que yo tenía que salir de
mi vida, que era la rutina, que era la escuela y mi hija, después del divorcio,
mamá dijo que yo me podía quedar en la casa, pero con la condición de
que ella iba a administrar mi salario y yo tenía que vivir como una mujer
casada: entonces yo llevaba a mi hija a la escuela, al trabajo y nada más,
verdad… (Vilma, p. 14).
Los doctores me dijeron que nadie podía vivir así como una muerta estando
viva, que nadie podía vivir así y que tenía que hacer algo y yo pensé: “¿qué
puedo hacer?”, verdad, como que no chocara con la vida familiar que era
muy triste, pero ahí estaba mi hija y mantenía a la hija, pues era el único
salario. Bueno, se me ocurrió que yo volvía, que la única opción era que yo
quería volver a la Universidad y entonces decidí estudiar Español que era
Castellano en esa época, que a mí me había encantado y llegué y pasé el
primer año (Vilma, p. 13).
Elsa comenta cómo sus hermanos y hermanas estudiaron y trabajaron
aunque era una situación atípica en la zona rural de donde procedía. Elsa e Hilda
tuvieron hermanas, quienes estuvieron limitadas por los maridos
La otra hermana esa si no, se casó y el marido sí era machista. Sí, no la
dejó ni trabajar, ni seguir estudiando. Entonces, se quedó con Bachillerato
nada más (Elsa, p. 38).
Con respecto al tema político, se evidencia un reconocimiento a los
cambios vividos por ellas y las luchas que han sido logros, que desde el punto de
vista de Elsa no se reconoce en la actualidad lo que costaron
Ahora yo oigo las mujeres que no quieren votar, a mí me da una cólera,
porque digo yo mi papá salía con las bolsas de las mesas de votación por
los cañales y los cafetales, y en eso seguro era invierno, porque ¡diay! era
de noche y mamá decía que lo podían asaltar y quitarle la bolsa de
votaciones, y cuando eso todavía no había tribunal electoral, no había
nada, yo creo que lo resolvía el congreso, una cosa de esas, sí, y ellos
tenían que los que iban los presidentes de mesa tenían que defender la
votación, tanto que les costó (Elsa, p. 48).
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6.3 Una perspectiva en la actualidad
Tal como se ha mencionado, las entrevistas son mujeres que se encuentran
activas y atentas a su medio social. Ellas siguen vinculadas y relacionadas con
otras compañeras de la época y algunas incluso con responsabilidades laborales.
Se observa que la vinculación a la universidad estuvo marcada tanto por las
posibilidades reales de acceso (vivir en la ciudad de San José y por el apoyo para
viajar y/o vivir en el Valle Central), como por la escogencia de la carrera y por las
condiciones concretas (condición de clase). Asimismo, la propia motivación
personal se potencia con el acompañamiento, la convivencia cercana entre las
compañeras y la acogida que brinda la misma universidad. Todos estos factores
hicieron posible completar la meta de estudios y la incorporación al mercado
laboral
Los compañeros eran muy agradables, yo quedé amiga de casi todos.
Veníamos de casi todos los niveles. Curiosamente, los hombres tenían que
ir bien vestidos, con saco y corbata, y a algunos se les hacía muy difícil,
pero de esa época salió gente muy importante. Es una generación de pocos
abogados, gente muy honorable, profesionales muy dedicados (Nury, p.
20).
Tan fuertes han sido los vínculos entre sí, que aún hoy las personas que
estudiaron Educación siguen organizadas como grupo de referencia. Se encuentra
que hay grupos y redes de participación social, donde no solo sirven como medio
de recreación, sino como colectivo donde se canalizan otras actividades
relacionadas en lo político, lo gremial y lo comunitario
Voy a todas las actividades de pensionados, de ANDE y de todo, y hacen
fiestas y bailo, canto y dirijo la cantada y todo. La última vez decían: “Aquí
está Dorita, hablá, hablá, aquí está cantando” y nos dirigió toda la cantada.
Me gusta participar (Dora. p. 8).
Estoy haciendo un partido en Limón. Había un partido que se llamaba
Auténtico Limonense que tenía Calalú, pero que ya no está, entonces, yo lo
estoy retomando, haciéndolo diferente, porque me parece a mí que un
partido a nivel provincial podemos poner gente honesta. Entonces, si otros
partidos nos ponen gente que no es honesta y que ya están cogidas las
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distritales, uno no puede poner gente honesta. Entonces estamos viendo a
ver si uno puede poner gente (Thelma, p. 70).
La referencia a grupos de amigas con intereses comunes integrantes
también de organizaciones sociales son una red de apoyo que se mantiene
constante a pesar del tiempo
Pero ya luego hicimos ya mucha química, como dicen ahora con las de
Alajuela, todo el grupo, seguimos siendo un grupo compacto que también
nos reunimos y de hoy en ocho es la reunión con las de Pedagogía, si Dios
quiere. Nos reunimos, somos menos, porque mucha gente que venía de
Puntarenas, Guanacaste se nos perdieron, pero las de Alajuela y nosotras
las de de San José siempre nos reunimos, muchas, hay otras que no, es
que cuesta mucho, ya que son muchos años (Miriam, p. 7).
Es un grupo que se conserva bastante, algunas verdad, no son todas, pero
sí, nos reunimos, a veces cada mes así, depende de cómo esté la salud de
todas o las ganas de reunirse o las lluvias, depende de muchos factores,
pero sí, siempre nos reunimos (Ana E., p.7).
Salimos en el 53, hace muchos años, pero bueno, hay un pequeño grupo
que siempre nos reunimos; yo creo que la experiencia como estudiante
para mí fue muy linda, en los dos, desde la escuela, pero en los dos lugares
donde estudié. Tuve de los mejores profesores (Miriam, p. 10).
Quedará para otra investigación conocer más a las mujeres que son parte
de estas agrupaciones y que aportan generacionalmentes al país, aunque su labor
es poco conocida.
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7. Conclusiones
En los registros se encuentran mujeres que ingresaron en la universidad en
carreras no tradicionales, lo que deja abierta la posibilidad de continuar estudios
para conocer sus intereses y motivaciones.
En cuanto a la cantidad de mujeres graduadas, tal como se ha mencionado
para el año 1960 la sumatoria fue mayor en cuanto a los hombres, siendo una
tendencia a la que poco a poco han continuado incorporándose mujeres tanto
como funcionarias, docentes y como estudiantes. Tal como se ha demostrado en
este trabajo, la presencia femenina en la Universidad de Costa Rica tuvo y tiene
una presencia importante en cuanto a cantidad de alumnas y en cuanto a su
participación.
El estudio abre gran cantidad de interrogantes, sobre la vida de las mujeres
de mediados de siglo XX y la construcción de nuestra ciudadanía. También, se
comprende que la UCR fue un medio y el espacio para la participación efectiva de
las féminas, en su condición de estudiantes, docentes, funcionarias, papel que se
complementó con su presencia en el mundo laboral. Considero que se puede
profundizar más sobre el tema.
Quizás uno de los puntos interesantes es que la participación de las
mujeres en la Universidad de Costa Rica siempre estuvo presente, aunque los
puestos de dirección estuvieran mayoritariamente en manos de hombres. Ello me
lleva a valorar los avances que se tenían y las oportunidades que se tuvieron en
una sociedad que se cuestionaba si las mujeres podíamos constituir un equipo de
fútbol o estudiar medicina.
La Universidad sigue siendo un referente para la sociedad costarricense y
sus decisiones legitiman posibles cambios o mantienen otros, lo que hace pensar
cómo habría sido la Costa Rica de hoy si hubieran excluido a las mujeres de
cursar carreras no tradicionales, cuánto se habría perdido la sociedad
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costarricense de su aporte.
En la época de interés 1941 a 1960, si bien la gran mayoría de las mujeres
estudiaban para ser maestras, en concordancia con la tradición, también hubo un
grupo significativo que se atrevió y que tuvo oportunidades para realizar otros
estudios. Evidentemente, ser maestra fue lo más aceptado y motivado para el
sector femenino, pero también como lo han manifestado las entrevistadas,
respondió a las posibles labores que venían a resolver necesidades económicas.
Se evidencia cómo las mujeres de esta investigación continúan estudios y de una
u otra manera se mantuvieron vinculadas a la educación superior.
La Universidad fue una opción y una posibilidad que les permitió a muchas
de ellas prepararse y lograr autonomía económica; desde mi punto de vista, esto
dependió del desarrollo profesional y de las condiciones en las que establecieron
su familia propia. En el caso de todas las entrevistadas se logra concluir que ellas
sí han sido autónomas económicamente.
El espacio público y de participación política, en las décadas de interés,
surgió a partir del rol tradicional de la mujer, relacionado con las celebraciones
universitarias, las que dieron pie a votaciones y a pugnas estudiantiles como parte
de la vida estudiantil. De manera hipotética, se considera que la celebraciones, en
particular las semanas universitarias, se fueron sustituyendo por las elecciones de
agrupaciones políticas al interior del movimiento estudiantil. Estos eventos, para
las entrevistadas, fueron recordados y mencionados como actividades novedosas
en sus vidas que las impulsaron a espacios sociales que, desde mi punto de vista,
fueron los lugares de encuentro públicos.
La oportunidad de transitar por las aulas universitarias y convertirse en
profesionales, unido al esfuerzo y a la dedicación personal, les permitió a las
mujeres de este estudio, ser mujeres con recursos distintos para enfrentar las
demandas a su género.
Se confirma la idea de que la formación profesional brindó mejores
Informe Final del proyecto N. 724-A9-310

95

oportunidades, pero ello no garantizó un proceso pleno en sus vidas. Ellas
tuvieron que enfrentar sus propios aprendizajes de la socialización de género y
vivir contradicciones que, entre otros aspectos, también tienden a invisibilizar sus
aportes en las familias y en la sociedad. No hay duda de que existen avances en
medio de las contradicciones, las mujeres los enfrentaron y los vivieron con
estrategias propias de su época. Esto me lleva a espera que las condiciones
actuales nos permitan contar con mejores condiciones de vida producto de nuestro
paso por la universidad.
De igual manera, aún falta mucho por hacer para romper con estereotipos
de género; sin embargo, el presente es un mejor momento en comparación con
aquellos años cuando la presión social era lo suficientemente fuerte como para
que una mujer fuera casada. Muchas de las estudiantes se resistieron a estos
mandatos y se atrevieron a enfrentar retos. Otras, quizás la mayoría, tuvo que
enfrentar oposiciones de sus maridos y de sus familiares por mantener su rol
como esposa-madre.
Además, interesa que este material pueda servirles a otras personas para
que continúen investigando la vida de las mujeres, en especial a partir de los años
cincuenta, cuando tuvo su génesis el Estado Social de Derecho.
Las diferentes pinceladas que se han presentado en este trabajo son solo
un primer acercamiento a una riqueza de relatos que nos indican la importancia de
conocer las voces y las miradas de mujeres que tuvieron la oportunidad y la
valentía

de enfrentar los mandatos sociales.

Ellas,

en medio de

las

contradicciones, lograron contar con recursos para tomar decisiones y realizar sus
sueños, que sintetizo de esta manera:
•

La motivación e interés personal hicieron que se mantuvieran en la carrera
y se lograran sus metas académicas.

•

El matrimonio se reconoce como un obstáculo que fue postergado para
terminar estudios.

•

La

combinación

del

factor

económico

y

las

carreras
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genéricamente repercutieron en la escogencia de carrera.
•

Las figuras masculinas tuvieron un impacto importante en la definición de
los estudios y en algunas decisiones en la vida, particularmente, en
aquellas que tuvieron una relación cercana con el padre.

•

En el caso de las figuras femeninas, las madres dieron un soporte especial
para el estudio, aunque las mencionan también como madres-esposas que
estuvieron atribuladas con la cotidianeidad del trabajo en medio del grupo
familiar.

•

El ingreso en la Universidad también está relacionado con el impulso y la
motivación que tuvieron en la secundaria. Parece ser que el Colegio
Superior de Señoritas fue un espacio oportuno para considerar el ingreso a
la educación superior.

•

Las y los profesores tuvieron un papel importante en la formación
universitaria, creando, en algunos casos, ambientes propicios como parece
ser que hubo en Pedagogía y en otros, más bien, aprendiendo a
defenderse de las reacciones para lograr las metas, como lo relató la
ingeniera.

•

En cuanto a la participación estudiantil, los reinados universitarios y las
actividades sociales, en el marco de las celebraciones en la semana
universitaria, fueron la vía para la participación en las organizaciones
estudiantiles

•

En la Universidad hubo que enfrentar situaciones de discriminación. De
manera especial en el caso de las mujeres que estudiaron carreras no
tradicionales.

•

Las responsabilidades laborales se asumieron junto con las del hogar. La
doble jornada de trabajo fue la tónica. Solo una de las mujeres
entrevistadas explicó cómo ella asumió una maternidad alternativa (dejarle
a cargo a las hijas e hijo del marido y abuelas maternas, al momento del
divorcio) en medio de las críticas familiares.

•

El manejo del dinero para las informantes fue uno de los aspectos que les
dio autonomía y que les permite, en la actualidad, seguir activas.
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•

El relato sobre las formas de opresión en la política, como el acoso sexual y
la pelea por los puestos de elección, habla de las condiciones en que las
féminas han asumido una tarea titánica.

•

Las historias familiares y personales de socialización de género y la
formación del ser mujer muestran unas pinceladas de lo que significa estar
en una sociedad patriarcal de mediados del siglo pasado. Si bien este
grupo parece haber logrado ventajas, habría que considerar si esto fue
producto de su formación educativa. Por ser este estudio de corte
cualitativo, cuyos datos no se pueden generalizar, esta apreciación solo se
podría hacer para las entrevistadas.

•

Queda claro que todas ven en la educación y en su profesión un valor que
se transmite a las generaciones más jóvenes y que se impulsa en ellas.
El análisis de las historias muestra el escenario de una sociedad enfrentada

a múltiples cambios, entre ellos, la conformación del Estado interventorbenefactor, en el marco de un sistema capitalista, con la acumulación de capital
que requiere de la fuerza de trabajo de mujeres y hombres. Un sistema donde la
sustitución de importaciones exige de los grupos humanos la profesionalización y,
por lo tanto, la educación se convierte en un bien social que busca estilos de vida
diferentes a los de la Costa Rica de principios de siglo más ligada al agro.
Muchos de los cambios sufridos a lo largo de los años han incidido en lo
que es hoy la Universidad de Costa Rica, uno de ellos es el acceso a posibilidades
de profesionalización de las mujeres.
Los estudios sobre la participación de las mujeres en la ciencia y en la
tecnología, que han venido realizando Blázquez (2008) y las compilaciones de los
trabajos de Blázquez y Flores (2005), los congresos realizados en Curitiba (2010),
La Habana (2008), así como la presencia de Norma Blázquez, Olga Bustos de
México, Nancy Piedra y Blanca Valladares, la ponencia de Lourdes Fernández
(Cuba) y la autora de este trabajo en el contexto del II Congreso de Investigación
Educativa: su incidencia en la realidad social, organizado por el Instituto de
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Investigación en Educación (INIE, febrero 2011), hacen posible comprender el
camino del cual hoy somos herederas y el papel fundamental de la educación y la
investigación educativa para evidenciar, tal como lo que plantea González (2002),
la expresión de las voces y de los silencios que hemos sufrido las féminas, papel
que también demanda hacer una revisión, con el fin de enfrentar las iniquidades
de género que se necesitan, para demostrar que podemos y merecemos estar en
la política, en los puestos de jefatura y, por supuesto, en la academia.
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Anexo N.º 4 Guía de entrevista
1. Datos generales.
Edad _______ Años de estudio UCR________ Graduada Sí_____ No_______
Graduada en ______________ Estado Civil________ Con hijos(as) Sí_____ No_____
Cantidad en su escuela Mujeres________
Hombres_______
Dirección _________ Lugares de trabajo___________
Vive con________________
Pensionada Sí_____No_______ Otros estudios______________

2. Vida de estudiante universitaria (UCR)
•

Favor mencionar sus años como universitaria.

•

Aspectos positivos como universitaria (vivencias más gratas, explicación)

•

Aspectos negativos como universitaria (vivencias menos gratas, explicación)

•

¿Qué se esperaba de una mujer universitaria?

•

Situación de las mujeres en comparación con los hombres.

•

Expectativas sobre su vida en ese momento.

•

Opinión sobre las oportunidades que le brindó la Universidad o, por el contrario, en
nada le ayudó

•

Aprendizajes novedosos en su época de universitaria.

•

Puestos que desempeñó en la Universidad como estudiante.

•

Explicar los movimientos políticos y sociales de la época como universitaria

•

Explicar cómo era la política universitaria, quiénes mandaban y sobre qué.

•

Necesidades económicas cómo se solventaron.

•

Observaciones adicionales.
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3. Vida familia
•

Conformación familiar durante los años de universidad.

•

Tipos de apoyo recibido por su familia para estudiar UCR.

•

Tipos de obstáculos que tenía a nivel familiar para estudiar UCR.

•

Actividades que ella colaboraba en su casa, durante la época de
estudiante.

•

Actividades de recreación que tuvo oportunidad de realizar.

•

¿Qué pensaban o decían sus familiares sobre ser estudiante universitaria?

•

Manejo del dinero a nivel personal y familiar.

•

Expectativas familiares después de graduarse.

•

¿Qué se esperaba de una mujer universitaria

•

Vida familiar después de graduarse.

•

Experiencias positivas de su vida familiar, después de graduarse.

4. Vida laboral
•

Mencionar cómo le fue después de graduarse. ¿A qué se dedicó?

•

Experiencias positivas de su vida laboral (puede ser el ámbito doméstico).

•

Experiencias negativas de vida laboral.

•

En la actualidad qué logros piensa que tuvo su participación en el mundo
del trabajo.

•

Descripción de actividades cotidianas realizada en el campo laboral (día
típico de trabajo).

•

Manejo del dinero a nivel personal y familiar.

•

¿Qué le hubiera gustado cambiar en este proceso?
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5. Otras actividades o situaciones
•

Participación en grupos organizados.

•

Manejo de la economía personal y familiar y los bienes patrimoniales (cómo
se manejaron).

•

Otras actividades a las que dedicó su tiempo libre (descripción de un día
típico).

•

Si los tiene: aspiraciones en sus hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos o
sobrinas.

6. Actividad docente.
•

Tipo

de actividades realizadas como profesora (cursos impartidos,

investigaciones, acción social, cargos académicos administrativos).
•

Oportunidades como profesora para su desarrollo académico.

•

Dificultades como profesora para su desarrollo académico.

•

Estrategias para combinar el trabajo con el hogar.

•

Aspectos que más le gustaban en la actividad docente.

•

Aspectos de la jerarquía universitaria.

•

Principales logros de la Universidad de Costa Rica durante el tiempo que
fue docente.

•

Principales obstáculos para las mujeres profesoras.
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