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Prólogo 

Romper mitos significa develar otras verdades y volver la mirada a hechos 
pasados para su relectura y para una comprensión robusta y fortalecida de 
lo que hoy sucede.  El libro Mujeres transformando mandatos sociales. 
Universidad de Costa Rica (1940-1959)- enlaza a dos protagonistas: la 
Universidad y la mujer, y nutre, a  la vez,  su comprensión desde un mo-
mento histórico trascendental para la formación del ser costarricense, los 
años 40 y 50, los cuales fueron marcados por una serie de cambios so-
ciales, políticos y económicos, que permitieron el renacer de una “nueva 
república” amparada en  la promulgación de las garantías sociales y en el  
fortalecimiento de nuestra democracia.  Fue también una temporada de 
cambios para la mujer costarricense, ante las opciones de modernización 
y la diversificación laboral, así como frente a las nuevas y mayores posi-
bilidades educacionales que ofreció la Universidad de Costa Rica,  al abrir 
sus puertas en 1941.  

Este libro es producto de dos investigaciones realizadas por la Dra. Tere-
sita Cordero, durante el periodo  2006 – 2011, en dos proyectos inscritos: 
el primero,  en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), y 
el segundo, en el Instituto de Investigación en Educación (INIE).  Confluyen, 
por lo tanto, en la obra que hoy gratamente ofrecemos,  un enriquecedor 
análisis de la evolución de la educación universitaria de una época histórica 
importante para nuestro país, así como la relectura de la educación uni-
versitaria femenina, desmitificando el discurso patriarcal hegemónico que 
circunscribía los intereses de la mujer al matrimonio, el hogar, el apoyo a 
sus hijos y sus labores hogareñas.  Descubrimos aquí el camino de mujeres 
pioneras, activas, interesadas por ubicarse en carreras diversas, algunas 
consideradas masculinas por tradición,  y con deseos de afianzarse profe-
sionalmente en diversos espacios. 

El estudio inicia con un análisis del nacimiento de la Universidad de Cos-
ta Rica, volviendo primero la mirada a movimientos políticos y sociales 
ocurridos a inicios del siglo XX, y a la participación en estos, de mujeres 
ubicadas en el gremio magisterial.   Posteriormente, con la apertura de la 
institución, surgen variadas opciones para la capacitación profesional y 
laboral, así como ricos espacios sociales y culturales para nutrir  el desa-
rrollo personal de hombres y mujeres jóvenes de ese tiempo.  Se plantean a 
la vez situaciones de  discriminación que suceden, amparadas en estereo-
tipos y posturas de la ideología hegemónica, y los mandatos patriarcales 
que nos aproximan a comprender situaciones vividas  por las mujeres, lo 
cual se contrasta a la vez con relatos de sus anhelos de crecimiento profe-
sional y con logros en su producción académica.



De especial interés es el segundo capítulo, en el cual se analizan la génesis 
y el devenir de la  Semana Universitaria, y el papel asignado, en esa acti-
vidad, a las reinas universitarias.  Las referencias que ahí se hacen de las 
representaciones verbales y visuales en torno a las reinas universitarias y 
su relación con la diversidad de actores que las rodean: docentes, padres y 
madres de familia, periodistas, compañeras y compañeros estudiantes.  Se  
muestran así los roles asignados y los estereotipos tejidos en relación con 
lo que “se espera” y “deberían buscar” las mujeres en su proyecto de vida.  
Se evidencian también algunos cambios que ocurren a lo largo de los años 
en los que tuvieron lugar las semanas universitarias, y que muestran una 
mayor autonomía de la mujer,  así como  la resignificación y reconstrucción 
cultural de  identidades femeninas que incluyen sus deseos de fortalecer  
tanto una vida  familiar, como sus aspiraciones laborales y profesionales.

Un último capítulo nos acerca a relatos de mujeres graduadas de la Uni-
versidad de Costa Rica, quienes hoy, a través de las entrevistas realizadas 
para el estudio,  rememoran sus sueños y expectativas al ingresar a la edu-
cación superior,  sus experiencias en el mundo laboral, durante y después 
de su paso por la Universidad, y sus vivencias estudiantiles, así como sus 
posteriores logros profesionales y personales.  

Esta obra  constituye un valioso aporte al conocimiento de la Universidad y 
de proyectos de vida femeninos, en relatos construidos al escuchar la voz 
de las mujeres, los cuales se expresan tanto en reportajes de un medio de 
comunicación de entonces, como en  documentos universitarios  y entre-
vistas a las protagonistas, quienes ven hoy su pasado, con la riqueza que 
posibilita la lectura de los años.

Para el INIE, es un honor y un orgullo, contribuir a la publicación de tan 
valioso estudio, el cual recoge el tesonero, arduo y serio trabajo realizado 
por la Dra. Teresita Cordero, y enriquece el conocimiento de las dos pro-
tagonistas: la Universidad y la mujer. 

Dra. Alicia E. Vargas Porras
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INTRODUCCIÓN

El inicio de la Universidad de Costa Rica (UCR)1 marcó un paso fundamen-
tal para completar el sistema educativo público costarricense, se instaló 
como una institución de educación superior al reunir escuelas existentes, 
algunas de las cuales fueron parte de la Universidad Santo Tomas. Estas 
instancias le aportaron a la nueva universidad estudiantes y docentes con 
una tradición particular y una práctica específica.

Sobre la creación de la Universidad, Carlos Monge Alfaro (1975), señaló 
que en el primer período de vida universitaria se consolidó la autonomía, 
la cual estaba inspirada en la Reforma Córdoba (González, 2006). Para Solís 
(2008), la UCR se constituyó como universidad humanista y sin la injerencia 
de la Iglesia Católica.

Las mujeres y los hombres que ingresaron a esta universidad durante las 
décadas de 1940 y 1950 vivieron en un contexto social de cambios sig-
nificativos, cuya conflictiva política y social marcó la vida nacional. Por un 
lado, la década de los años cuarenta estuvo influenciada por la geopolítica 
mundial y los conflictos políticos internos que dieron pie a la Guerra Civil 
de 1948. Por el otro, en los años cincuenta, Costa Rica también estuvo 
envuelta en conflictos diversos, producto de las fuerzas políticas y econó-
micas del momento y como consecuencia de los acontecimientos previos.

Las movilizaciones y prostestas comunales fueron parte de un va-
riado conjunto de conflictos sociales que estremecieron a Costa Rica 
después de 1950. El descontento de los artesanos y obreros urbanos 
y de los trabajadores bananeros destacó entre 1948 y 1954, período 
en el que adversaron con denuedo la persecución posterior a la gue-
rra civil. Los pequeños y medianos caficultores se manifestaron en 
1961 a favor de regular mejor su relación con la burguesía cafetalera 
y, por esa misma época, los campesinos pobres, a veces organizados 
en ligas y comités de orientación izquierdista, empezaron a expresar 
su malestar públicamente. (Molina y Palmer, 2011, pp. 131-132) 

Estos mismos autores indican la importancia que tuvieron los nuevos profe-
sionales educados en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en el extranjero en 
la dinámica económica y de ascenso social. Al respecto, señalan los años de 
1950 a 1978 como la edad de oro de la clase media costarricense e indican 
que los acontecimientos políticos y económicos fueron parte de la profundi-
zación del sistema capitalista (Rovira, 2000; y Molina y Palmer, 2011).

1. A través del texto se utilizará indistintamente el nombre de la Universidad de Costa 
Rica o sus siglas UCR.
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La UCR, como otras instituciones públicas gubernamentales, fue un medio 
para impulsar reformas sociales y económicas cuyas consecuencias se 
dejaron sentir en la población costarricense. Las décadas del cuarenta y 
cincuenta del siglo XX han sido estudiadas justamente por los aconteci-
mientos sociales, económicos y políticos.

En cuanto a los estudios sobre la participación femenina, se encuentra una 
importante vertiente que trata sobre el derecho al sufragio como reivin-
dicación de las mujeres en su participación en organizaciones sociales; no 
obstante, son escasos los que vinculan el género femenino y la educación 
superior. Al respecto, el primer estudio pionero data de finales de los años 
cincuenta, cuando Ángela Acuña (1959) se dio a la tarea de mostrar el 
papel de las mujeres en la historia, y en el Capítulos XI hizo un recuento 
sobre la participación de las estudiantes universitarias.

En el transcurso de la realización del presente trabajo y de la revisión de 
diferentes fuentes, se encontró un grupo significativo de mujeres quienes 
tuvieron un papel activo en la dinámica universitaria, lo que aumentó la 
motivación por conocer más sobre su presencia, el contexto y las relaciones 
entre los géneros. Concebir e imaginar una universidad abierta, autónoma 
y plural significa pensar en las posibilidades que tenían las mujeres y los 
hombres de la época, en medio de las tensiones y contradicciones que se 
enfrentaban a las dinámicas sociales por mantener los roles femeninos y 
masculinos tradicionales, en una sociedad cambiante.

Es usual encontrar en el imaginario costarricense la vinculación de las 
mujeres con la profesión docente, razón por la cual se ha requerido de 
un proceso más sistemático para mostrar la participación femenina en 
otros campos. Por ese motivo, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 
recurrió a conformar la galería de las mujeres para visibilizar y valorar la 
presencia femenina en diferentes contextos de la vida nacional para reco-
nocer su activo papel. También, se han realizado estudios de género con 
énfasis en las mujeres, los cuales se reportan desde los años ochenta2. como 
un esfuerzo de académicas y académicos3 que han contribuido con el tema.

Los estudios de género en la historiografía del siglo XX surgen como una 
consecuencia de las críticas del movimiento feminista de los años setenta, 
que señalaron la ausencia de las mujeres en la historia y se abrió un 
campo de estudio poco explorado. Así, surgen las biografías individuales, 
y el recuento de los movimientos femeninos o feministas se incorpora 
en los análisis de la producción literaria y en los escritos periodísticos. 

2. Molina (2012) explica que el enfoque relacionado con el tema mujer data de los 
años ochenta.

3. Por supuesto que el papel de la academia ha sido muy importante para “sacar a la 
luz” informaciones sobre las mujeres que, de otra manera, hubieran quedado invisibilizadas. 
De esta forma, a través del libro se encuentran varias referencias a los estudios de género. 

Además, se encuentran trabajos sobre la presencia de las mujeres en la 
vida cotidiana como soportes del hogar; dichos trabajos se caracterizan 
por la diversidad de temáticas y miradas sobre la vida femenina, y plantean 
cómo ellas han estado activas en diferentes épocas de la historia.

La crítica principal de la negación de las mujeres en la historia responde 
a la hegemonía y valoración de lo masculino sobre lo femenino, producto 
del sistema patriarcal. De esta manera, la historia oficial, al omitir a las 
mujeres, ha interpretado que el sujeto hegemónico de la historia ha sido el 
hombre. En relación con este tema, hay varios trabajos que alertan y expli-
can cómo el sexismo ha estado presente en las ciencias. (González, 2005) 

En el marco de esta reflexión, Rodríguez -en 1997- puntualizó que la his-
toriografía tradicional no solo había invisibilizado la participación femenina 
en la historia, sino que también avaló la idea de que ellas conformaban una 
categoría estereotipada compuesta por sujetos pasivos, sumisos y homo-
géneos. Por su parte, Ramos (1992) indicó que las mujeres fueron ubicadas 
en el mundo doméstico y que a los hombres se les dio una posición privi-
legiada en el mundo público, por lo que fueron reconocidos como sujetos 
universales. Tuñón (1989)4 cuestionó lo impreciso de las separaciones entre 
lo público y lo privado, y Mora (1998 y 2003), al revisar la participación de 
las mujeres en los años veinte en Costa Rica, reseñó la activa participación 
e influencia en la vida nacional que tuvieron.

Así pues, partir de la perspectiva en la que se ubica a los hombres en 
espacios públicos, mientras que a las mujeres en espacios privados inclinó 
la balanza y definió a priori los ámbitos de acción según fuera el género. 
Lo anterior conformó una especie de ciencia histórica “blanda” para las 
mujeres y otra “dura” para los hombres; esta última se enfocaba en los 
grandes eventos relacionados con la política, la económica y el gobierno, 
con lo cual se reforzó la superioridad masculina.

El esencialismo sobre el género, ha generado una visión estereotipada de 
las mujeres y los hombres, y han creado categorías rígidas y referentes 
sociales que también niegan las diferencias intragénero (Menjivar, 2006) 
e intergénero, clase y etnia. En este sentido, hay planteamientos recientes 
sobre la importancia de mostrar las diferencias y también visualizar las 
formas alternativas de ser desde las diversidades sexuales5.

4. “Uno se encuentra con una riqueza de la historia de México que conjunta tantos esti-
los a causa de sus regiones, de sus etnias, de las clases sociales de los modos de producción y 
tanto otros elementos…Supuestamente la mujer está en lo privado, y sí, ahí está, pero el límite 
entre lo público y lo privado en esta sociedad, solo parcialmente capitalista, es impreciso, se 
confunde, se mezclan los ámbitos […]“ (Tuñón, 1989, p. 75) 

5. Judith Halberstam (2008) presenta un material donde desarrolla tanto metodoló-
gicamente como teóricamente un vínculo entre masculinidad y feminidad. Esto hizo que se 
propusiera una masculinidad no ligada a los hombres y que va más allá del cuerpo del hombre: 
“[…] porque la masculinidad en la década de 1990 ha sido por fin reconocida como, al menos 
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Por lo tanto, la participación de las mujeres y los hombres en la sociedad 
no debe ser concebida desde las separaciones de esferas, como si unos 
estuvieran en el mundo privado y otros en el público, pues como lo afirma 
Silvestrini (1995), las mujeres han sido agentes históricos no reconocidos6. 
Por ello, Scott (1992) argumenta que el problema de la omisión de las 
mujeres en la historia no es un asunto de las fuentes, sino del enfoque, y 
aboga por la perspectiva de género que, al analizar los discursos contex-
tualizados, busca comprender las relaciones entre hombres y mujeres. El 
conocimiento que se desprenda desde la óptica de género expondrá las 
ideas, los símbolos y significados de cómo se estructuran las prácticas coti-
dianas en el marco de las relaciones de poder, dominación y subordinación.

El reto está en conocer las prácticas particulares de las mujeres y los 
hombres, y en revisar las dinámicas y relaciones en un marco conflictivo. 
En este sentido, es evidente que el campo de estudio sobre el género 
requiere de nuevas miradas que respondan a nuevas preguntas que aún 
requieren ser descubiertas en las fuentes históricas.

Ahora bien, la revisión que se presenta en este trabajo partió del interés 
por conocer la dinámica vivida por las mujeres que estudiaron en la 
UCR durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, por ser un 
momento en el cual se consolidaron las bases de lo que es hoy la univer-
sidad; además, por el período histórico, complejo y fundamental para la 
sociedad costarricense.

Lo anterior permite conocer las diversas formas en que las mujeres enfren-
taron los discursos hegemónicos de género, los cuales según Nash (2004), 
fueron instaurados desde el siglo XIX. Dichos discursos corresponden a la 
mujer “ángel del hogar”, cuya característica principal coincide con lo que 
Lagarde (1992) ha descrito como el cautiverio de la mujer como madre-
esposa. Además, se encuentra el discurso de la “nueva mujer moderna”, el cual 
permitió romper esquemas y plantear alternativas ante las demandas sociales.

La revisión y estudio de la participación de las mujeres en la Universi-
dad de Costa Rica dio la oportunidad de conocer una época de la historia 
relativamente reciente, aunque poco estudiada. La identidad femenina de 
las mujeres en la modernidad representó el ingreso al mundo laboral lo 
cual se logró gracias a la educación universitaria. Sin embargo, aunque 

en parte, una construcción de las mujeres, y no sólo de las personas nacidas hombre” (Halbers-
tam, 2008, p. 36). La autora continúa aclarando e indicando que el género binario es parte de 
la hegemonía de las nociones científicas y culturales. Además de este estudio, en Costa Rica 
empiezan a surgir estudios que abren el espectro de análisis, tales como los trabajos de Gam-
boa (2009), Flores-Estrada (2011) y Alvarenga (2012). 

6. En este sentido, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (citada en Cancel, 
1997), al referirse a la publicación Historia y Género, anotaba como novedad los trabajos his-
tóricos que mostraban cómo en su país existieron mujeres vinculadas a la teosofía, a la corta 
de la caña y a la administración pública, usualmente pensando en figuras masculinas.

la universidad les permitió a mujeres y a hombres contar con posibilida-
des y oportunidades para poder trabajar, en una Costa Rica necesitada de 
profesionales de diferente tipo, las mujeres estuvieron en una posición de 
desventaja en relación con los varones.

En un afán por comprender el proceso vivido por las mujeres universitarias 
en las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, el presente 
trabajo indagó en varias fuentes la presencia de las mujeres y las relacio-
nes de género. Las Actas del Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica del año 1941 al año 1959, son una referencia primaria sobre 
el registro de las personas graduadas en esta institución, cuyos datos se 
presentan en el primer capítulo, junto con discusiones relativas a la parti-
cipación y presencia de las mujeres durante esa época.

El capítulo segundo toma como fuente publicaciones del Diario de Costa Rica, 
y en este se analizan los eventos y acontecimientos de las semanas univer-
sitarias7 de 1948 a 1959; así como las referencias a las reinas universitarias 
y los discursos femeninos que se cuelan en la relación con los periodistas.

En el tercer capítulo se incluyen las voces de mujeres que estudiaron y se 
graduaron en la UCR en las décadas de los años cuarenta y cincuenta del 
siglo XX y las cuales buscaron “romper” con algunas categorías que se 
habían edificado como dicotómicas absolutas. Las mujeres entrevistadas 
narraron las posibilidades y oportunidades educativas, así como los obs-
táculos que vivieron al asumir roles profesionales junto a los asignados al 
género femenino (como el de ser-para-otros), a partir de las tareas vincu-
ladas a la maternidad, al matrimonio o a la familia.

Antes de concluir esta breve introducción, se desean hacer dos aclaracio-
nes: por una parte, el nombre del libro Mujeres transformando mandatos 
sociales. Universidad (1940-1959) se atribuye al (re)conocimiento del papel 
de las mujeres que estudiaron en la Universidad en ese momento porque a 
pesar de las circunstancias que les tocó vivir, resistieron, cedieron o pos-
tergaron, pero no claudicaron en su amor por el estudio y su interés por 
cumplir sus sueños, por ser profesionales involucradas en la vida social, 
cultural y política del país.

Y por otra parte, la autora desea agradecer a la Universidad de Costa Rica 
por la oportunidad, el espacio y el tiempo para llevar a cabo las investiga-
ciones que soportan este documento: “La participación de las mujeres en 

7. La Semana Universitaria es una actividad que se inició en el año de 1948 por inicia-
tiva del movimiento estudiantil de la UCR y se ha continuado celebrando año con año. En el 
folleto Crónica del año 1948 se indica “Con motivo del aniversario de la fundación de la Uni-
versidad, el 23 de agosto, sus alumnos decidieron, por medio del Consejo Estudiantil, celebrar 
la Semana Universitaria, cuya finalidad principal sería la de promover un mayor acercamiento 
entre los alumnos de las diferentes escuelas, que generalmente tienen muy poca oportunidad 
de participar en actividades comunes.“(Crónica, p. 12) 
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la Universidad de Costa Rica entre 1940 y 1960”, inscrito en la Vicerretoría 
de Investigación con el número 824-A6-013, realizada en el Centro de 
Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), del año 2006 al 2008; así 
como el proyecto inscrito en el Instituto de Investigación en Educación 
(INIE) del 2009 al 2011 “El impacto de la formación universitaria en la vida 
de las mujeres que estuvieron vinculadas a la UCR en las décadas de los 
años 1940 y 1950”, número 724-A9-310.

En el segundo semestre de 2012 se disfrutó de una licencia sabática que 
posibilitó la elaboración del presente documento. La investigadora quiere 
agradecer al Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades (CEICH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la tutora Dra. Norma 
Blázquez de la UNAM. De manera especial a Olga Bustos (q.e.p.d.) quien 
junto a Blázquez (2003) han estudiado sobre las académicas de la Univer-
sidad Autónoma de México, UNAM. A Lourdes Fernández de Cuba (2010) 
y de Costa Rica a Blanca Valladares (2011) y Nancy Piedra (2011) por com-
partir intereses en común.

Los trabajos investigativos y el encuentro con académicas con objetivos 
similares permitió cubrir la curiosidad científica y encontrar referentes 
conceptuales para indagar sobre el papel de las mujeres en la educación 
superior. A ellas gracias, por sus conocimientos y aprendizajes compartidos.

De manera especial, gratitud a las mujeres que aceptaron ser entrevistadas, 
por su generosidad al compartir relatos de sus vidas. Por el espacio de 
encuentro con sus experiencias y vivencias tanto en la Universidad de Costa 
Rica, como al conocer parte de sus trayectorias profesionales y personales.
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Capítulo I

Educación y Universidad de Costa Rica

Introducción

La educación en Costa Rica es altamente valorada por la sociedad y se 
concibe como un factor de desarrollo humano y social. Esta apreciación 
proviene de una tradición impulsada desde el siglo XIX cuando, en la Cons-
titución Política de 18698 se declaró la educación primaria como gratuita 
y obligatoria. Se concibe que estas acciones provinieron de una tendencia 
liberal9 que se fue desarrollando en el marco del modelo capitalista, el cual 
se profundizó durante el siglo XX. (Rovira, 2000; Molina y Palmer, 2011) 

En el artículo 78 de la Constitución Política vigente (2013) el nivel de pre-
escolar, la educación general básica y diversificada se conciben como parte 
de la educación pública10 y se establecen gratuitas y obligatorias. Recien-
temente en el año 2011, se aumentó el presupuesto nacional para todo el 
sistema educativo público (incluyendo el de las universidades) de un 6% a 
8% del producto interno bruto. Sin duda, la educación ha sido un factor de 

8 En el gobierno de Jesús Jiménez Zamora (1868-1870) se logra la promulgación de la 
educación primaria constitucionalmente. Sanabria (2009)

9 Las políticas liberales fueron parte de un proceso político y económico que data del 
siglo XIX y que fue evolucionando durante la primera mitad del siglo XX. En los años cuarenta 
se dio un proceso de incluir reformas sociales, con lo cual se consolidó posteriormente el Esta-
do Benefector. Desde finales del siglo XIX, la sociedad costarricense se incorporó al capitalismo 
por medio de los cambios significativos en el modo de producción y el uso de la tierra; y se 
promovió la propiedad privada. El café se convirtió en una forma de ingreso para la economía 
mundial, posteriormente se unió al cultivo de banano y la caña de azúcar. La ciudad de San 
José recibió la migración que provenía del campo, a la vez que se dio una migración hacia lo 
rural. Asimismo, se intensificó el impulso a la educación primaria secular para conformar una 
población alfabetizada (que supiera leer y escribir), impulso que dio como resultado que para 
1920, 87% de la población mayor de 9 años que vivía en las ciudades supiera leer y escribir, 
así como dos tercios de la población de las villas y 58% del campo (Molina y Palmer, 2011). De 
acuerdo con estos autores, “el proceso, al igual que en otros países de América Latina, se orien-
tó a fortalecer el Poder Ejecutivo, expandir la agricultura capitalista y “civilizar“ a los sectores 
populares (p. 69). Para ellos, “los adalines del progreso –abogados, médicos, educadores y 
periodistas- empezaron a extender con mesiánico celo, los valores del patriotismo, el capitalis-
mo, la ciencia, la higiene y la pureza racial. Los sectores populares fueron alentados a ajustar 
su vida cotidiana al calendario y al reloj, a controlar sus pasiones y vicios, y a identificarse con 
el ideal burgués de la familia nuclear como base moral y la prosperidad“. (p. 70)

10  “Artículo 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligato-
rias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento 
(8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la pro-
secución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación 
de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que 
determine la ley.” (Reforma del artículo 78 de la Constitución Política para el Fortalecimiento 
del Derecho a la Educación)
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movilidad social y es una opción de desarrollo humano que requiere de 
condiciones y exigencias presupuestarias, así como de respuestas oportu-
nas a las necesidades de la población nacional.

Entonces, la alfabetización de las y los pobladores se consolidó durante el 
siglo XX, y esto se debió en gran parte a la labor docente a lo largo del país, 
pero especialmente gracias a las maestras, quienes han tenido una par-
ticipación muy significativa en vida nacional. De esta forma, los estudios 
que se referencian a continuación muestran cómo ellas son un antecedente 
de la participación femenina en la Universidad de Costa Rica en la primera 
mitad del siglo XX.

La formación de docentes de primaria estuvo a cargo, principalmente de 
las escuelas normales, pero también del Colegio Superior de Señoritas y 
de los liceos de las principales provincias del país. Con la fundación de 
la Universidad de Costa Rica en el año 1941, las normales superiores se 
trasladaron a la UCR y se conforma la Facultad de Pedagogía, la cual te-
nía un grupo significativo de estudiantes constituido mayoritariamente por 
mujeres. Este paso otorgó la titulación universitaria con posibilidades de 
continuar el desarrollo profesional.

Para las mujeres el ingreso a la docencia se convirtió en una vía para in-
corporarse al trabajo remunerado, producto de las opciones que se fueron 
abriendo en la sociedad costarricense de principios del siglo XX: 

Las escuelas y colegios del período 1850-1950 fueron escenarios 
de profundos y complejos procesos de cambio, en cuyo curso la 
sociedad se alfabetizó, las mujeres lograron una posición sin prece-
dentes en la esfera pública, y el Estado se valió del aparato escolar 
para, con el apoyo de una organización imperial, afirmar la sobe-
ranía sobre la política sanitaria. (Molina y Palmer, 2003, XI y XII)

Sin embargo, tal ingreso de las mujeres al campo laboral se vio reforzado 
y legitimado desde el rol y el discurso hegemónico del ser mujer. Al res-
pecto, Rodríguez (2003a y 2006) explica que los procesos de regulación 
y reforma de la moral doméstica, y la redefinición histórica del discurso 
ideológico de género, entre fines del siglo XIX y principios del XX, estuvo 
acorde con el desarrollo capitalista y la construcción de un discurso hege-
mónico liberal-secular que abrió nuevas oportunidades para las mujeres. 
Dichos discursos y opciones se han dado en el marco de los mandatos de 
la sociedad patriarcal11 los cuales afectan las vidas y relaciones tanto de 
los hombres como de las mujeres.

11 Patriarcado es el sistema social que se ha construido durante siglos, según el cual las 
mujeres y lo femenino se estructura bajo el dominio de los hombres y de lo masculino: “[…] es 
la forma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional 

Asimismo, Alvarenga (2012) discute cómo las identidades femeninas y mas-
culinas que se fueron construyendo durante el siglo XX en Costa Rica, refor-
zaron las visiones religiosas y laicas que han regulado las formas de ser de 
las mujeres y de los hombres. Esta visión se complementa con la exposición 
de otras perspectivas no hegemónicas12 que fueron parte de los discursos 
periodísticos y cuya característica principal fue la marginación y el silencio.

La coincidencia de la Iglesia, el Estado, la intelectualidad perte-
neciente a la clase media e integrante de la clase obrera en la 
creación de estos estereotipos le otorgan un poder impresionante 
a tales discursos morales, que avalando el poder masculino sobre 
la mujer, pretenden hacer que esta no solo acepte su condición de 
subordinación sino que aprenda a desearla y vivirla con placer. 
(Alvarenga, 2012, pp. 53-54)

Por otra parte, el modelo de familia establecido en la legislación nacional 
de finales del siglo XIX responde, como lo plantea Rodríguez (2006), a la 
heterosexualidad obligatoria y a la formación de familias nucleares bajo 
el poder masculino, lo que estuvo acorde con el establecimiento de una 
educación diferenciada según el género: 

 […] desde la década de 1880, hemos encontrado que en términos 
generales la difusión de los modelos de familia, matrimonio y gé-
nero, se operacionalizó a través de una promoción más sistemática 
y articulada por parte del Estado y la Iglesia, un discurso centrado 
en 1) el modelo de familia conyugal monogámica, armónica y afec-
tuosa como institución social primaria, capaz de estimular la mo-
dernización económica y preservar el orden social; 2) la exaltación 
del modelo de matrimonio por amor y compañerismo y del ideal de 
la “maternidad científica”; 3) la idealización de las esferas separa-
das y los roles de género basados en la exaltación del modelo de la 

fue de orden biológico, si bien elevado a la categoría 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, pp. 237-238)

12   Alvarenga (2006, 2012) plantea la existencia de voces disidentes en las primeras 
décadas del siglo XX en Costa Rica (discursos alrededor de la autonomía y la sexualidad fe-
menina). En la revisión que hace sobre textos periodísticos, la autora indica que usualmente 
los autores eran hombres exponiendo temas relativos a la liberación femenina. No obstante 
retoma en el periódico El Adalid de 1913, una discusión donde participaron mujeres: “Blanco y 
Montes realizan una aguda crítica a la sociedad patriarcal fundamentada en el principio básico 
que defiende el feminismo contemporáneo: la historicidad de las relaciones entre hombres y 
mujeres” (Alvarenga, 2006, p.109). La discusión se presentó a raíz de la respuesta a la pers-
pectiva de Peregrina Ramos, quien aboga por los derechos civiles, pero mantiene a la mujer 
como el centro del hogar. En el análisis que realiza Alvarenga (2006) de la revista Renovación 
entre 1911 a 1914, deja claro que se encuentran textos que cuestionan la familia patriarcal pero 
indica que no hay una propuesta que sirva para ser articulada en la sociedad y que más bien, 
las posiciones confrontadas de Rosa Blanco y Lola Montes son expresiones marginales. 
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mujer-madre-esposa, ama de casa y principal agente moralizador y 
formador de los hijos de la patria, y del esposo como jefe de familia 
y proveedor principal; 4) el desarrollo de una educación apropiada 
para hombres y mujeres, oportunidades de empleo, roles públicos, 
responsabilidades familiares, conducta sexual y formas de trato. 
(Rodríguez, 2006, pp. 27-28) 

Así las cosas, es fácil comprender que el ensayo ¿Qué hora es? (1938) escri-
to por Yolanda Oreamuno (citado por Cubillo, 2011) para un concurso del 
Colegio Superior de Señoritas, no haya tenido eco en ese contexto y que, 
por el contrario, hasta hace poco haya sido reconocido como un ensayo 
cuyo planteamiento se adelantó a su época: 

El discurso contestario de Yolanda Oreamuno, con su crítica pro-
funda a la sociedad patriarcal, toca las fibras más delicadas del 
poder en la sociedad costarricense. Este solamente encontrará asi-
dero hacia finales del siglo XX, cuando el feminismo contemporáneo 
logre abrirse espacios en la academia y en instituciones públicas y 
privadas. (Alvarenga, 2012, p.98)

Los trabajos de Cubillo (2011), Mora (2003), Alvarenga (2006) y Barahona 
(1994), hacen referencia a Ángela Acuña, y muestran su papel como líder en 
el movimiento sufragista; además, detallan la postura femenina y feminista 
que ella tuvo, producto del marco histórico en que le tocó vivir. Según estas 
autoras, en medio de situaciones conflictivas y tensas, ella logró romper 
con esquemas y prácticas que limitaban el actuar de las mujeres de su 
época; no obstante, desde la mirada actual, sí respondía al rol tradicional 
del ser mujer, por ejemplo, en la perspectiva que tuvo sobre la maternidad.

En este contexto, el movimiento por el derecho al voto aglutinó a muje-
res de las comunidades, del magisterio nacional así como organizaciones 
nacionales, a incursionar en la vida política y lograr la ciudadanía plena. A 
partir de 1949 se otorgan constitucionalmente los derechos de las mujeres 
para ejercer el sufragio logrando participar y ser electas en puestos de 
elección popular13.

13   Barahona (1994) presenta los diferentes momentos en los que se intentó otorgar el 
voto femenino, los defensores y detractores, así como la activa participación de las mujeres 
de la Liga Feminista y grupos políticos, especialmente de los primeros cincuenta años del siglo 
XX. Entre sus conclusiones anota: “En Costa Rica se incluyó el voto femenino como respuesta a 
la presión ejercida históricamente por las mujeres. Pero también debido a la necesidad de los 
partidos políticos de consolidar y legitimar el régimen de democracia representativa: conquis-
ta de las mujeres y necesidad política de los dirigentes. En este sentido, la Constitución Política 
de 1949, es producto de ambas dimensiones del proceso histórico”. (Barahona, 1994, p. 152)

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la educación jugó un 
papel clave en la formación de las identidades a nivel nacional14, tanto 
para los hombres como para las mujeres. Desde esta perspectiva se tiene 
claro que la conformación de las identidades de género son una temática 
compleja y se construyen en los procesos socio históricos, por esta razón, 
se requiere contar con miradas múltiples, diacrónicas y sincrónicas que 
sirvan a su comprensión (Montecino, 1992). No obstante, el interés del 
presente trabajo está en el énfasis del papel de la educación superior y de 
las mujeres15 comprendiendo que es un aporte particular que se comple-
menta con otros estudios.

El presente capítulo hace una breve revisión de antecedentes sobre la pre-
sencia y participación de las mujeres en la educación, especialmente como 
maestras de principios del siglo XX; además, señala el papel del Colegio 
Superior de Señoritas, el movimiento de mujeres y el logro del derecho al 
sufragio; todo con el objetivo de contextualizar los inicios de la Universidad 
de Costa Rica para luego hacer referencia a su participación en la Universi-
dad. Para esto, se revisaron los registros cuantitativos de la presencia feme-
nina en la UCR y se retomaron situaciones que fueron discutidas en el seno 
del Consejo Universitario en las décadas de los años cuarenta y cincuenta.

La década de los años cuarenta estuvo marcada por una serie de eventos 
relevantes que definieron el tipo de sociedad costarricense, tales como 
las reformas sociales, dentro de las cuales se encuentran la creación de la 
Universidad de Costa Rica, la ley sobre el Código de Trabajo y la fundación 
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Asimismo, la guerra civil de 1948 marcó un momento crucial para la vida 
nacional, ya que posterior a este conflicto, la Junta de Gobierno nacionalizó la 
banca privada, eliminó el ejército e impulsó un modelo de Estado Interventor-
Benefactor (Rovira, 2000); también impulsó una nueva Constitución Política, 
pero su propuesta no prosperó, sin embargo, los gobiernos subsiguientes 
mantuvieron esta visión, la cual orientó al país por las siguientes tres décadas.

14  Apuy (1997) señala cómo a finales del siglo XIX y principios del XX la presencia fe-
menina en la escuela primaria y la educación secundaria aumentó. Destaca que a las jóvenes 
que no seguían la carrera docente, se les ofrecía formación en el área doméstica y artística para 
capacitarles en las labores hogareñas. 

15   Es claro que las mujeres que vivieron en la Costa Rica del siglo XIX y XX enfrentaron 
diferentes circunstancias, tanto por su pertenencia a una clase social, así como por cuestiones 
étnicas, de ubicación geográfica y de condición de vida. En este sentido, la propuesta de la 
autora es mirar a las mujeres y la universidad en un periodo particular (1940 a 1960), lo cual 
significa que quedan otros sectores sociales y temáticas que siguen abiertas para su estudio. 
Los trabajos de Juan José Marín (2005) sobre las prostitutas en Costa Rica y el de Mercedes 
Flores González (2007) sobre la construcción de la locura femenina son tan solo dos ejemplos 
que muestran la complejidad de la sociedad costarricense y las relaciones de género. Esta últi-
ma autora señala: “Accediendo al mundo de la locura era posible comprender lo que esta decía 
de la realidad, de las irracionalidades impuestas en las condiciones de vida de las mujeres y 
hombres de la época”. (Flores, 2007, ix) 
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Para Rovira (2000), los acontecimientos de 1948 clausuraron un momento 
político y marcaron el inicio de otro, pues el modelo capitalista se pro-
fundizó y los sectores medios se convirtieron en nuevos grupos de la 
burguesía costarricense:

En síntesis, se adoptaron en sus ideas básicas aquellos puntos del 
Proyecto que perseguía la modernización del Estado capitalista cos-
tarricense, que fortalecían el juego democrático-burgués y que re-
forzaban la autonomía relativa del aparato estatal. Y, además, se 
abrían las puertas, por medio de las instituciones autónomas, para 
desarrollar, poco a poco, más lentamente, un Estado con funcio-
nes económicas acrecidas y con una orientación social-reformista 
de envergadura nada despreciable. (Rovira, 2000, p. 62) 

Este autor sostiene que otro de los acontecimientos relevantes de la dé-
cada de los cuarenta, específicamente en 1945, fue la participación del 
grupo de jóvenes del Partido Social-demócrata, el cual aportó algunas de 
las ideas sobre el tipo de modelo social: 

Este partido perseguía realizar numerosas reformas económicas 
y sociales y aunque veía con buenos ojos muchas de las medidas 
implantadas por Calderón Guardia, se resistía con dureza a toda 
la influencia comunista, criticaba la corrupción del gobierno, no 
siendo su objetivo al mismo tiempo retornar al pasado y defender 
el inmovilismo prevaleciente en los años anteriores a la década de 
los cuarenta…José Figueres, Rodrigo Facio y Alberto Martín eran su 
líderes más sobresalientes. (Rovira, 2000, p. 36)

El grupo vencedor de la Guerra Civil de 1948, la Junta de Gobierno y los 
gobiernos subsiguientes mantuvieron las reformas sociales establecidas 
en la década de los años cuarenta, ampliando las bases para la creación 
del proyecto de Estado.

La Centroamérica entre 1944 y 1954, se desvaneció con la pola-
rización desatada por la guerra fría, la cual alentó otro brote de 
tiranías tropicales apoyadas por Estados Unidos. El proyecto político 
de Costa Rica, en este contexto, fue excepcional: convertir la justicia 
social y la modernización del Estado en la base de la democracia 
política. (Molina y Palmer, 2011, p. 118) 

En este proceso, los intelectuales de la Universidad de Costa tuvieron una 
influencia en la política nacional. Por ejemplo, el papel que jugó de Rodrigo 
Facio Brenes como académico y político en su contribución en el desarrollo 

de las propuestas gubernamentales, especialmente en el plano económico 
y el desarrollo nacional. Esto ha hecho que la UCR sea una instancia de 
consulta obligada relacionada con leyes y procesos públicos del país.

En este contexto, la extensión del capitalismo y de la ideología liberal, 
así como el desarrollo de la educación jugaron un papel clave en la for-
mación de la identidad nacional y de la fuerza laboral, donde las mujeres 
encontraron nuevos roles y demandas. Más aún, la Universidad como única 
institución formadora de educación superior aportó los profesionales que 
demandarían las nuevas instituciones gubernamentales los profesionales, 
sobre todo a partir de la década de los años cincuenta.

Durante los años de 1950 -1978 se detalla: “La diversificación eco-
nómica fue estimulada y dirigida por un sector público que creció y 
se complejizó velozmente. El empleo estatal se multiplicó por nueve 
entre 1948 y 1979, cuando los 130.000 funcionarios del Estado su-
ponían el 18 por ciento de la fuerza laboral del país, la tendencia 
a descender el poder condujo, a su vez, a fundar 75 instituciones 
autónomas nuevas en ese período.“ (Molina y Palmer, 2011: 122)

Al respecto, Molina y Palmer (2011) indican la influencia que tuvieron los 
graduados universitarios de la Universidad de Costa Rica, así como de 
aquellos formados en el extranjeros, en la dinámica económica y de ascen-
so social. La década de los años cincuenta, según Monge (1975) hubo una 
correlación entre la Universidad y el Estado costarricense, apoyando cam-
pos como la agricultura, el desarrollo económico y el tecnológico; dichos 
vínculos se relacionaban no solo formando los profesionales demandados 
en la instituciones gubernamentales, sino que impulsaron investigaciones 
para resolver necesidades del país, tales como los estudios experimentales 
en el agro, indagaciones económicos junto con el Ministerio de Economía y 
estudios que apoyaban al Ministerio de Obras Públicas.

Por consiguiente, se valorizan las carreras de agronomía e ingenierías asu-
midas mayoritariamente por el género masculino. Evidentemente, las mu-
jeres continuaron ingresando a la formación como educadoras, tanto por 
las demandas del sistema educativo nacional, así como la relación con el 
género femenino. Ya para los años cincuenta, se presentó un déficit en el 
nivel de secundaria.

De esta forma, las condiciones sociales de la década de los años cincuenta jun-
to al desarrollo educación le permite tanto a las mujeres como a los hombres, 
que asistían a la Universidad de Costa Rica, contar con mayores oportunidades 
para su profesionalización y su consecuente ingreso al mundo laboral.
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Sector educación y las mujeres: 
principios de siglo XX

La Universidad de Santo Tomas (1843-1888) fue la primera casa de estudios 
superior que tuvo el país y fue cerrada por Mauro Fernández en 1888, sien-
do Ministro de Instrucción Pública, en el gobierno de Bernardo Soto. Las Fa-
cultades de Derecho16, Agronomía, Bellas Artes y Farmacia continuaron fun-
cionando como Escuelas independientes donde las mujeres tuvieron cabida 
preferentemente para formarse en los campo de la obstetricia, enfermería y 
farmacia.

Un caso digno de mencionar lo conforma la escuela privada de Bellas Artes, 
con una población estudiantil conformada por mujeres, lo cual es con-
gruente con la idea de que las artes eran actividades improductivas y re-
creativas que, de alguna manera, les servirían a las mujeres para comple-
mentar su trabajo realizado en el hogar. (Apuy, 1997)

La obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria para toda la po-
blación costarricense fue establecida en la Constitución Política de 1869 
permitiendo el crecimiento del gremio magisterial17. Este espacio laboral 
sirvió como fuente de empleo para las maestras y maestros, por lo cual se 
configuró como un mecanismo de movilidad social (Quesada, 2003). En el 
caso específico de las mujeres, el proceso de alfabetización de la población 
costarricense en general; la preocupación y las oportunidades que vieron 
las familias para la educación de sus hijas, así como el rol tradicional de las 
mujeres, fue configurando el papel de ellas como maestras.

El Colegio Superior de Señoritas, fundado en el año 1888, justamente por 
aquellas autoridades de gobierno que ese año habían cerrado la Universidad 
de Santo Tomás, vino a realizar un papel muy importante ofreciendo la posi-
bilidad de completar los estudios secundarios y la formación como maestras.

[…] refleja el interés primordial que las autoridades liberales de 
fines del siglo XIX presentaban en torno a la necesidad de educar 
a la mujer costarricense. Sin embargo, tal educación estuvo enca-
minada, en lo esencial, a la formación de maestras. Bajo el viejo 
argumento de que en cada madre de familia existía el potencial 
de educadora, la dirigencia magisterial de entonces había definido 

16  En las páginas de la Facultad de Derecho (Esquivel, sf), Facultad de Farmacia y Es-
cuela de Agronomía, todas de la Universidad de Costa Rica se encuentra la reseña histórica de 
cada una. 

17 Artículo 6: La enseñaza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada 
por la Nación. La dirección inmediata de ella corresponde a las Municipalidades, y al Gobierno 
la suprema inspección. (Constitución Política de Costa Rica, 1869)

como área vocacional prioritaria del Colegio la carrera docente. 
(Apuy, 1997, p. 267)

A finales de siglo XIX el sector docente estuvo conformado inicialmente 
por varones; sin embargo, como lo reseña Molina (2000 y 2003), ellos em-
pezaron a abandonar el campo laboral de maestros, a raíz de que podían 
contar con una mejor remuneración como operarios o trabajadores en los 
sectores gubernamental, de servicios y de comercio. Así pues, las mujeres 
ingresan poco a poco al sector docente, situación que generó manifesta-
ciones por parte del Estado, el cual quería promover la presencia masculina 
en las escuelas, al argumentar que ellos tenían superioridad intelectual 
sobre las mujeres (Molina, 2003).

Como consecuencia de lo anterior, las mujeres asumieron el papel de 
maestras, pero con un salario menor al que recibían los varones. Estas 
diferencias remunerativas se sustentaban en el argumento de la, ya co-
mentada, mayor capacidad intelectual varonil, además del hecho de que 
se les asignaba socialmente el rol de proveedores económicos del hogar: 

La tendencia fue que los varones abandonaron las áreas del mer-
cado de trabajo donde el salario era muy bajo (el campo) o existían 
opciones de empleo más atractivas (las ciudades); pero predomina-
ban en las actividades mejor pagadas: en la jerarquía central del 
sistema educativo, en las designaciones de delegados y en la ense-
ñanza secundaria. (Molina, 2003, pp. 164-165)

Ante esta situación de discriminación y desigualdad salarial, las educado-
ras sostuvieron diversas luchas, las cuales son reportadas por Mora (2003). 
Además, Palmer y Rojas, (2003) anotan que “la Liga Feminista luchó exito-
samente contra los esfuerzos por reducir los salarios de esas maestras de 
categoría más baja, aunque no pudo impedir completamente que se apli-
caran una serie de métodos informales para alentar a los varones a unirse 
a la fuerza docente”. (p.125)

A pesar de las diferencias salariales en el gremio magisterial, la labor que 
desarrollan las maestras se constituyó en una de las ocupaciones mejor 
remuneradas para ellas, en comparación con otras como las domésticas, 
operarias y artesanas. Más aún, las condiciones laborales y la pertenencia 
al magisterio eran consideradas como prestigiosas18, en concordancia con 
el rol femenino. De esta manera, las maestras participaban activamente en 
18   Como referencia de la importancia del gremio, Alvarenga (2005) reporta que para 
1927 en la administración pública había 2741 mujeres, de las cuales 1302 eran maestras. Mo-
lina (2003) contribuye con otros datos sobre el gremio magisterial, explica la tendencia de la 
feminización docente, en 1894 el 44,1 % eran maestras y para el año 1896 el porcentaje había 
aumentado a un 57%. Tendencia que continuaría en aumento en las siguientes décadas. 
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el proceso educativo en sus respectivas escuelas, aportaban sus puntos de 
vista en los análisis sobre la educación costarricense, contribuían a enri-
quecerla e inclusive denunciaron situaciones sobre los procesos educati-
vos (Herrera, 2000); sin embargo, sus aportes casi siempre quedaban en el 
anonimato ya que sus superiores, mayoritariamente maestros, eran quie-
nes tenían la facultad de presentar informes y divulgarlos. En este sentido, 
la autora concluye que las maestras estuvieron invisibilizadas, producto 
de las relaciones desiguales de género y a la discriminación sufrida en el 
campo político, social y educativo.

Además de apoyar la formación de las mujeres como maestras, el Colegio 
Superior de Señoritas ofreció otras carreras técnicas que las capacitaban 
para ingresar el mundo laboral en otros espacios; como contabilidad, me-
canografía, telegrafía, taquigrafía y tipología19. Esta formación, aunque al-
ternativa, no dejaba de lado la preparación de corte femenino, pues en el 
currículo escolar se les incluían materias que pretendían formar mejores 
amas del hogar. Cabe destacar que en el Colegio Superior de Señoritas 
confluyeron en sus aulas todas las clases sociales, producto de las becas 
estudiantiles que el gobierno otorgó a las estudiantes de clases sociales 
pobres. (Palmer y Rojas, 2003) 

Asimismo, la participación del profesorado y de las alumnas del Colegio 
Superior de Señoritas como institución educativa crítica y reflexiva, contri-
buyó a crear un ambiente contestatario, que en el año 1919, este Colegio 
junto con el gremio de maestras y el personal docente y estudiantil del 
Liceo de Costa Rica se opusieron a la dictadura de los Tinoco20 (Rodríguez, 
2005a y 2005b). Se menciona la participación activa de las estudiantes y 
profesoras en las manifestaciones contra el gobierno y en la quema del pe-
riódico de gobierno La Información. Evento que para Mora (2005) les brindó 
“a las costarricenses interesadas en el mejoramiento de condición femeni-
na, y particularmente en la conquista del derecho al sufragio, un instru-
mento de lucha básico con el cual legitimar socialmente reivindicaciones y 
su creciente participación en los asuntos públicos del país“. (p. 112) 

Los procesos de participación política de las mujeres en la vida nacional, 
durante la primera mitad del siglos XX, confirma el papel que tuvo el Cole-
gio Superior de Señoritas en la dinámica de formación femenina así como 
en el campo político.

19   Áreas de formación profesional de secretarias y técnicas. Detalla Apuy (1997): “[…] el 
Censo Nacional de 1927 ofrece datos muy halagadores al indicar que en el ramo de Administración 
Pública, el elemento femenino aportaba 2741 trabajadoras, señalando a la vez, que en lo relativo a 
las actividades artesanales e industriales las mujeres presentaban 3194 trabajadoras”. (p. 310)

20 En honor a estos eventos, se nombre una de las vías de San José como “Paseo de los 
Estudiantes”. En 2012 se construyó en este mismo lugar el ingreso al Barrio Chino.

Aunque la Escuela Normal en Heredia era el símbolo y el centro de 
radicalismo democrático masculino, fueron las estudiantes, las pro-
fesoras y las graduadas del Colegio Superior de Señoritas quienes 
jugaron un papel central en organizar la resistencia que finalmente 
derribó a la dictadura, la cual colapsó menos de dos meses después, 
en agosto de 1919. (Palmer y Rojas, 2003, p.121)

La presencia de un grupo de mujeres que destacaron en la primera mitad 
del siglo XX, han sido vinculadas al Colegio Superior de Señoritas: Ángela 
Acuña, Ana Rosa Chacón, Sara Casal, Marian Le Cappellain y Carmen Lyra, 
(Rodríguez, 2005a y 2005b).

Algunas de ellas se convierten en un símbolo nacional y en la actualidad 
se les denomina “las mujeres intelectuales de la época“21. En el caso espe-
cífico de Carmen Lyra, ella se graduó de maestra del Colegio de Señoritas 
en 1904; posteriormente, obtuvo una beca y realizó estudios en Europa 
donde conoció la metodología montesoriana. Cuando volvió a Costa Rica 
cofundó con Luisa González y Margarita Castro Rawson, la Escuela Mater-
nal en 1925, primer institución de educación preescolar del país. Participó 
activamente contra la dictadura de los Tinoco en el año de 1919 y se in-
tegra al Partido Comunista en el año 1931. Carmen Lyra junto con Esther 
de Mezzerville y Genarina Guardia, impulsaron las Colonias Escolares Per-
manentes22, donde las maestras tuvieron un papel primordial en pro de 
mejorar la salud de la niñez escolarizada de bajos recursos económicos 
(Rodríguez, 2005b), situación que evidencia el impacto que tuvieron estas 
mujeres en la vida nacional y labor pedagógica en la educación.

A pesar del impacto que tuvo para la formación femenina el Colegio Supe-
rior de Señoritas, la influencia del contexto y los discursos hegemónicos de 
género legitimaban una diferenciación con respecto a la educación secun-
daria que recibieron los hombres, y la que recibieron las mujeres. Aun así, 
hubo mujeres que lucharon para derrotar esas desigualdades, como es el 
caso de Ángela Acuña, quien logró que le permitieran cursar los estudios 
secundarios en el Liceo de Costa Rica para poder obtener el bachillerato en 
Humanidades, y posteriormente, ingresar a la Escuela de Derecho.

En cuanto a la participación política, un grupo de destacadas maestras23 in-
gresaron al partido comunista como líderes e hicieron presencia en la vida 
nacional por medio de la militancia política y la escritura. Dichas mujeres ce-
rraron filas con la propuesta ideológica de ese partido para luchar por las 
21 Cubillo (2001, 2005 y 2011) realiza estudios sobre las mujeres escritoras e intelec-
tuales de la época, entre ellas nombra a las maestras: Carmen Lyra, Luisa González, Emilia 
Prieto y Emma Gamboa; abogada: Ángela Acuña y la escritora: Yolanda Oreamuno. 

22 Promovidas por el Dr. Solón Nuñez en el año 1920. 

23   Carmen Lyra, Emilia Priero y Luisa González (Alvarenga, 2005; Herrera, 2005; Cubillo, 2011)



28 29

Teresita Cordero CorderoMujeres transformando mandatos sociales. Universidad de Costa Rica (1940-1959)

reivindicaciones de clase, más que las de género. Ellas ejercieron un rol alter-
nativo en medio de las contradicciones y mandatos de la sociedad patriarcal.

Asimismo, hubo otras mujeres activistas en partidos políticos de la época, 
Mora, (2003) refiere aquellas que contribuyeron en la compaña política 
de Jorge Volio y el Partido Reformista. Es de destacar que la participación 
activa en la militancia no se reflejó en el ejercicio de la ciudadanía plena, 
pues no existía el derecho a elegir y ser electas para puestos de elección 
popular.

A pesar de los esfuerzos y consideraciones de un sector social crítico fe-
menino, para los años cuarenta los mandatos del sistema patriarcal24 fo-
mentaron una educación para mantener a las mujeres en el hogar. Esta 
visión seguirá estando presente en las relaciones entre las mujeres y los 
hombres y se irá transformando muy lentamente: 

[…] 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)

En resumen, el liderazgo femenino y su participación en la política estu-
vieron relacionados, por un lado, con el ascenso de las mujeres al empleo 
remunerado al estudiar para ser maestras, y por otro, con los movimien-
tos sociales de la época por la reivindicaciones gremiales y el logro del 
sufragio femenino.

24   Roles y estereotipos femeninos y masculinos. 

Movimiento social de mujeres

Evidentemente, la participación de las mujeres respondió a condiciones 
nacionales e internacionales. Alvarenga (2005) destaca las luchas feme-
ninas de la primera mitad del siglo XX en América Latina lideradas por 
mujeres que ingresaron a la educación superior en Europa y Estados Uni-
dos; muchas de ellas conocieron los movimientos sociales y políticos de 
las mujeres en Europa y Norteamérica. Estas mujeres impactaron algunos 
de los centros de formación como el Colegio Superior de Señoritas y las 
facultades y escuelas de educación superior dispersas (antes de 1941) así 
como la propia Universidad de Costa Rica.

La conformación de organizaciones sociales de corte femenino25 o femi-
nista (entre ellas la Liga Feminista) y la presencia de la intelectualidad fe-
menina en los movimientos sociales y políticos, hicieron de la Costa Rica 
de principios de siglo un lugar de lucha para las mujeres26, con lo que se 
establece la voz femenina en la vida nacional.

Alvarenga (2005) y Rodríguez (2005b) indican que el movimiento de mu-
jeres de finales del siglo XIX y durante el siglo XX, estuvo centrado en los 
espacios públicos relacionados con centros religiosos o centros de bene-
ficencia vinculados a las problemáticas familiares y la niñez. Esta veta al-
truista respondió a la solidaridad entre mujeres, pero también a una visión 
de familia hegemónica tradicional, según la cual, la caridad se constituía en 
una tarea femenina y cristiana.

25   Las organizaciones de corte femenino o feminista son aquellas que buscan apoyar 
situaciones sociales para paliar problemas vinculados con las mujeres. Algunas estudiosas 
como Flores (2001) indican que existió un pensamiento feminista que coincidía con las deman-
das de la vida de las mujeres, pero que incursionaba en otros ámbitos. Por su parte, Cubillo 
(2011) señala cómo algunas de ellas podrían tener una posición más bien conservadora. Las 
interpretaciones pueden dirigirse en uno u otro sentido, pero evidentemente las formas de 
pensamiento y las posturas respondían a la época y desde este punto de vista, lo que pueden 
encontrarse son visiones sincréticas, tal y como lo expone Fernández (2010) 

26   Teatro, cine, bailes, conciertos y el mundo de la moda fueron parte de los cambios 
en la sociedad de principios de siglo XX. Apuy (1997) menciona que los cambios en la moda y el 
maquillaje se dieron, a pesar de la oposición de los sectores de la Iglesia Católica. Por ejemplo, 
ante las nuevas formas de vestir de las mujeres, la Iglesia planteaba que las que mostraban 
más arriba de la rodilla parecían mujerzuelas. Además, a pesar de la oposición de la Iglesia, 
los concursos de belleza se empezaron a celebrar desde 1908, así como la participación de las 
mujeres en los bailes.
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A continuación, se expone la caracterización de los tres momentos del movimien-
to de mujeres, de acuerdo con Rodríguez (2005b): 

• 1890-1920: hubo que enfrentar problemáticas sociales, en las 
cuales las mujeres ejercieron una participación filantrópica, 
acorde con las concepciones religiosas (González y Pérez, 1997).

• 1923-1950: surgieron organizaciones femeninas y feministas, 
cuyas agendas contemplaron el voto femenino. Esto se une a la 
participación y compromiso social de las maestras en las institu-
ciones escolares y la participación política militante de las muje-
res en partidos políticos de la época. (Herrera, 2000; Mora 2003) 

• 1953-1985: se dio una mayor participación de las mujeres en 
puestos de elección popular y se ejerció el derecho al voto.

En relación con el último momento o la última etapa, la lucha de las muje-
res en el campo político para conseguir el derecho el voto fue un proceso 
intenso. Según destaca Barahona (1994) esta propuesta se discutió desde 
finales del siglo XIX (año de 1890) como parte del discurso del entonces 
presidente de la República, José Joaquín Rodríguez, en el Congreso; sin 
embargo, pasaron muchos años antes de que las mujeres pudieran ejercer 
el voto27, lo cual se logró en gran parte gracias a la Liga Feminista que tuvo 
como meta la obtención de este derecho.

Sobre la Liga Feminista Costarricense, Flores (2001) indica que esta se preo-
cupó por la educación cívica y política de la mujer. Su participación se ejerció 
por diferentes medios entre ellos los periodísticos. Cabe recalcar que la fun-
dación de la Liga, así como de otras organizaciones, estuvieron relacionadas 
directamente con el Colegio de Señoritas, ya que sus fundadoras fueron es-
tudiantes, ex-alumnas y maestras de dicha institución. (Rodríguez, 2005b).

La lucha por el sufragio femenino se dio en medio de espacios de apro-
bación y desaprobación de parte de la opinión pública en general y en el 
sector femenino costarricense. El grupo de mujeres que apoyó la lucha del 
voto femenino se les reconoce también su esfuerzo por buscar la igualdad 
de la mujer en el campo laboral, educativo y judicial. (Barahona, 1994; Al-
varenga, 2005; Palmer y Rojas, 2003; Mora, 2003 y Flores, 2001) 

Algunas de las mujeres activistas fueron, Sara Casal y Ángela Acuña (Solano, 
2005; Cubillo, 2011; Barahona, 1994, 2008); además, de Carmen Nieto, Amalia 
Montagné y Ofelia Lupita Soto (las últimas cuatro fundaron la filial de la Liga In-
ternacional de las Mujeres Pro Paz y Libertad). Asimismo, mujeres como Emma 
Gamboa, María Teresa Obregón, Cristina Salazar y Aurelia Pinto participaron 
también de otro grupo femenino denominado La Liga Cívica de Mujeres (1947).

27   Además del trabajo pionero de Barahona (1994), se puede consultar Mora (2003), 
Alvarenga (2006) y Rodríguez (2005a).

A pesar de todos sus logros, la Liga Feminista se disolvió una vez que se 
obtuvo el derecho al voto en el año de 1949, disolución que, según Barahona 
(1994) estuvo influida por la difícil época de la guerra civil de 1948 y por otra, 
la creencia de que la obtención del voto llevaría a la igualdad de la mujer.

Sobre el voto femenino, Rodríguez (2003b) indica que su aprobación debe 
comprenderse no solo desde las luchas por la igualdad, sino también des-
de las fuerzas políticas en un contexto electoral de grandes contradic-
ciones y confrontaciones, en el cual los partidos políticos se disputaban 
el control y la expansión del poder, mediante una serie de estrategias y 
alianzas inciertas, cambiantes y temporales.

Más aún, el logro del voto de las mujeres fue un largo proceso, cuando se 
logró este derecho, un grupo de mujeres lo concibió como una amenaza a 
la vida familiar. Así, por ejemplo, en el Diario de Costa Rica del 1° de julio 
de 1949 apareció un reportaje en el que se destacaba esta controversia. 
Este reportaje se llama “Lo que piensa la mujer costarricense sobre el 
voto femenino” e incluye las opiniones de cuatro mujeres (dos de ellas a 
favor y dos en contra).

Por un lado, las defensoras del derecho argumentaban que las mujeres 
estaban preparadas para participar en el gobierno y la política, y que esto 
no debía afectar el rol de la mujer en el hogar. Por otro lado, las que se 
oponían al voto destacaban el peligro de generar conflictos de pareja. De 
hecho una de ellas lo explicó con la siguiente frase: “Cuando la mujer se 
casa es para atender su hogar. El hombre es de la calle y la mujer de la 
casa. ¡¡Imagínese como van andar muchos hogares cuando la política entre 
en actividad!!“ (Diario de Costa Rica, 1 julio 1949, p. 25). Argumentos como 
este último responden a los discursos dominantes y a la división sexual del 
trabajo al establecer que las mujeres debían quedarse en la casa.

En medio de estas circunstancias, hubo un sector de la sociedad costarri-
cense para el cual el logro del voto de la mujer no correspondía a un logro 
femenino. Para ilustrar lo anterior se retoma el campo político pagado del 
1 de julio de 1949, titulado “Don León Cortés y el voto femenino”, el cual 
fue firmado por la Asociación Cívica Femenina (Diario de Costa Rica, 1949). 
En este se exalta la figura de Cortés y se indica que gracias a él, la mu-
jer logró conseguir su dignidad en el marco del logro del voto femenino. 
Esto refleja el discurso hegemónico al destacar la figura masculina y el 
caudillo quien capitalizara cambios como este.

El derecho al voto femenino significó una reivindicación ante una situa-
ción de discriminación y este paso hizo posible el ingreso de las muje-
res a puestos de elección popular; tal es el caso de María Teresa Obregón, 
Ana Rosa Chacón y Estela Quesada, quienes fueron electas como diputadas 
en 1953, junto con cinco mujeres más que se eligieron como regidoras. 
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María Eugenia Dengo (2011), comenta que su madre María Teresa Obregón 
de Dengo28 llegó a ocupar puestos importantes en el Partido Liberación 
Nacional desde su fundación en el año 1952, y entre sus preocupaciones es-
tuvo la educación en general y también la educación política de las mujeres.

Así, en el año de 1953 nació la Alianza de Mujeres Costarricenses29, la cual 
instauró un discurso político significativo que sirvió para la conformación 
del liderazgo femenino, especialmente de las mujeres de los sectores po-
pulares de nuestra sociedad. Alvarenga (2009) señala la actividad que des-
plegó la Alianza Costarricenses de Mujeres en consonancia con el Partido 
Comunista (proscrito por la Junta de Gobierno en 1948). Tal coordinación 
buscó apoyar la organización comunitaria con el fin de buscar mejores 
condiciones de vida para las mujeres de los sectores pobres y los campe-
sinos. Para esto, se desplegó un acompañamiento a las mujeres para que 
demandaran al Estado la solución de sus necesidades, tales como vivienda 
digna, atención a la niñez (guarderías) para poder salir a trabajar, así como 
la mejoría de las condiciones de infraestructura comunal que se promovían 
desde las juntas progresistas.

Como ha podido evidenciarse, en los años cincuenta Costa Rica enfrentó 
retos y desafíos diversos, producto de las fuerzas políticas y económicas. 
Ante este panorama, los movimientos sociales ejercieron su presión y las 
juntas progresistas buscaron reivindicaciones locales. (Alvarenga, 2009) 

Las movilizaciones y protestas comunales fueron parte de un variado 
conjunto de conflictos sociales que estremecieron a Costa Rica des-
pués de 1950. El descontento de los artesanos y obreros urbanos y de 
los trabajadores bananeros destacó entre 1948 y 1954, período en 
el que adversaron con denuedo la persecución posterior a la guerra 
civil. Los pequeños y medianos caficultores se manifestaron en 1961 
a favor de regular mejor su relación con la burguesía cafetalera y, 
por esa misma época, los campesinos pobres, a veces organizados 
en ligas y comités de orientación izquierdista, empezaron a expresar 
su malestar públicamente. (Molina y Palmer, 2011, pp. 131-132)

En este marco, se da un ascenso de las mujeres -muchas de ellas educa-
doras- que permite su presencia en los partidos políticos y en la toma de 
decisiones. Hay que aclarar, sin embargo, que esto no quiere decir que su 
influencia fuera en todos los campos de la política nacional, sino que re-
presentó un ascenso modesto.

28 Venegas (2004) anota que cuando María Teresa Obregón fue diputada, presentó su 
opinión sobre la Ley de Educación que se aprobó en el año de 1957. 

29 La Alianza de Mujeres Costarricenses evolucionó como una organización feminista 
posterior a los años setenta. Se puede revisar el documento del INAMU (2011).

Universidad de Costa Rica

Para la sociedad costarricense, la educación30 fue uno de los proyectos 
sociales más importantes para el desarrollo de la población y acorde con el 
marco del sistema capitalista (Rovira, 2000 y Molina y Palmer, 2011), es en 
este escenario, que la Universidad de Costa Rica tuvo un papel clave debi-
do entre otros a que su posición privilegiada como la única institución de 
educación superior pública hasta los años setenta del siglo pasado.

La Universidad de Costa Rica surge como una plataforma social y edu-
cativa, donde los hombres y las mujeres podían ingresar para encontrar 
posibilidades de profesionalización tanto desde la formación en carreras 
tradicionales como nuevas. En este sentido, la incorporación a la educación 
superior fue un proceso sin cuestionamiento, producto de una dinámica 
social y cultural de cambios de modernización31.

Esta universidad surgió producto de una serie de condiciones sociales y 
económicas, como por ejemplo, la transición entre un modelo de Estado 
Liberal Oligárquico (Fishel, citado por Porras, 2005) y el ascenso de una 
serie de reformas sociales que marcaron el paso a un Estado Benefactor 
(Contreras, 1991) el cual, para Rovira (2000), profundizó en el modelo ca-
pitalista. En esta época las amplias mayorías estaban en condiciones de 
pobreza material y solo una minoría privilegiada tenía acceso a la educa-
ción. (Rovira, 1990) 

Ahora bien, la primera mitad del siglo XX presenció un proceso de expan-
sión y conformación de nuevos espacios públicos, lo que influyó en una 
mayor participación de las mujeres en dichas esferas. Como parte de este 
proceso, hubo una reconfiguración de las ciudades costarricenses, la cual 
se dio a partir de los cambios en la dinámica de la economía, explosión 
demográfica y la movilización social. El crecimiento demográfico, la priva-
tización de las tierras, las crisis económicas y la expansión de las fincas 
cafetaleras fueron cambios que influyeron en la migración a las ciudades 
así como la ampliación de la frontera agrícola. (Fumero, 2005) 

Como consecuencia de lo anterior, San José se convirtió en uno de los prin-
cipales centros del país y en un espacio de migrantes que buscaban fuentes 
de trabajo en las nacientes industrias, comercios y sector servicios, tal y 

30   Venegas (2004) reseña la importante discusión pública que tuvo en los años cincuen-
ta la ley de educación, la cual fue aprobada en 1957, producto de una comisión emanada del 
Consejo Superior de Educación (1954 a 1956) y liderada por Carlos Monge Alfaro. 

31   “Esta profundización de la modernización del país –y en especial su capital, San 
José– coincide con lo planteado por García Canclini para el caso latinoamericano en general, en 
el sentido de que desde el siglo XIX, la región experimenta diferentes ‘olas de modernización’, 
como la que se produce a fines del siglo XIX y principios del XX, impulsadas por la oligarquía 
progresista, la alfabetización y los intelectuales europeizados…”.(Mora, 2003, p. 118)
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como indica Fumero (2005): “La consolidación de San José como eje políti-
co-económico de Costa Rica, la convirtió en punto generador de desarrollo 
indirecto del resto del país” (p.2). Por consiguiente, no es casualidad que la 
Universidad de Costa Rica se haya establecido en las primeras décadas en 
el cantón central de la provincia y que posteriormente se haya consolidado 
la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca.

Entonces, el 26 de agosto de 1940, el Gobierno de la República aprueba la 
Ley Orgánica de la Universidad N° 362 con 25 artículos y algunos transito-
rios. Esto hizo que las escuelas que se convierten posteriormente en facul-
tades iniciaran las lecciones en el año de 1941. Se transcriben los artículos 
primero y segundo:

• ARTÍCULO 1º-Créase, con el nombre de Universidad de Costa 
Rica, una institución docente y de cultura superior que tendrá 
por misión cultivar las ciencias, las letras y las bellas artes, 
difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de las 
Profesiones liberales.

• ARTÍCULO 2º-Como institución docente, la Universidad cons-
tará de las Escuelas y Facultades que requieren las enseñan-
zas que se impartan en ella de conformidad con esta ley y las 
que la modifiquen. En consecuencia, integrarán desde ahora 
la Universidad las Escuelas de Derecho, Farmacia, Agricultura, 
Pedagogía y Bellas Artes, ya existentes, y las de Ingeniería, 
Ciencias, Letras, Cirugía Dental y Medicina, que se establece-
rán conformen lo permitan los recursos de que se disponga.

En la primera sesión del Consejo Universitario del 7 de enero de 1941, estu-
vieron presentes las siguientes personas que representaron las diferentes 
áreas de la recién constituida Universidad: Lic. Tinoco Castro, como Secre-
tario de Educación Pública, quien preside, Lic. Gregorio Martín Carranza de 
la Escuela de Derecho, Lic. Arturo Tinoco Jiménez representante de las Inge-
nierías, Dr. Jorge Volio Jiménez de Letras y Filosofía, Dr. Marco Tulio Salazar 
Salazar de la Escuela de Pedagogía, Prof. Rubén Torres Rojas de Ciencias; Ing. 
Alfredo Volio Mata de la Escuela de Agricultura; Prof. Ángela Castro Quesada 
de Bellas Artes32; Lic. Gonzalo González González de la Escuela de Farmacia. 
En la segunda sesión, se eligió como rector al Lic. Alejandro Alvarado Quirós, 
32   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 moderni-
zación de la sociedad y la economía costarricense desde finales del siglo XIX. Justamente en 
este ámbito, las mujeres empezaron a figurar, lo cual les permitió abrirse campo en el ámbito 
público. A todo esto contribuye la creación de la Facultad de Bellas Artes de 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). Tal como 
se expuso, Apuy (1997) indica que las artes se definieron como una actividad improductiva y 
recreativa, razón por la cual se dirigía especialmente a las mujeres. 

y en ese momento se contaba con una población estudiantil de 716 estu-
diantes. (Rodríguez, 1980)

En la tabla 1 se encuentran los nombres de las facultades establecidas en las 
décadas de los años cuarenta y cincuenta, así como los nombres que dichas 
facultades tenían en el año 2007.

Tabla 1: Escuelas de 1941 a 1960
Facultades/ Escuelas herederas año 2007

# Escuelas 1941-1960 Facultad/Escuela en la actualidad

1. Derecho  Facultad de Derecho

2. Farmacia Facultad de 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 económicas /escuelas 
anexas (Trabajo Social)

Facultad de Ciencias Económicas
Instituto de Investigaciones Económicas

Escuela de Trabajo Social

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de las Actas del Consejo Universitario (1941-

1959) y la estructura de la Universidad de Costa Rica al año 2007.

González (2006) explica que la Universidad de Costa Rica es una de las 
instituciones más jóvenes en Centroamérica y que nació inspirada en la 
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Reforma de Córdoba33. Se instauró como una institución con autonomía34 
de gobierno (administrativa y financieramente) y con la filosofía de la li-
bertad de cátedra, así como con esto, la libertad de expresión; la idea de 
incluir la representatividad estudiantil en un 25% en todos los órganos de 
decisión institucional; y con el impulso de la extensión o proyección social 
vinculada con la sociedad.

La Universidad de Costa Rica nace bajo el signo de unos tiempos en 
que la herencia de la vieja Universidad de Santo Tomás es rasgada 
por el sentir de muchos jóvenes e intelectuales que, protagonistas 
o testigos de la Reforma de Córdoba, supieron construir un camino 
presente que marcaría un futuro más libre, moderno y creativo y, 
sobre todo, más promisorio. (González, 2006 p. 33)

Por su parte, Solís (2008) comenta que esta Universidad nació con una orien-
tación humanista y autónoma, sin la interferencia de la Iglesia Católica35, lo 
que permitió un desarrollo moderno que abrió nuevas perspectivas para 
las mujeres y los hombres de la época36.

Cuando se empezó a discutir el proyecto universidad, en marzo de 
1940, la Iglesia permaneció al margen. Estaba más interesada en 
que el Ejecutivo enviara al Congreso el decreto que restituía la ense-
ñanza religiosa en la educación elemental, lo cual sucedió en octu-
bre de este mismo año. (p. 104) 

33    La Reforma de Córdoba, inició en el año 1918 y fue un movimiento social en Argen-
tina que cuestionó la universidad latinoamerica; se dio en un contexto de crisis y transforma-
ciones sociales, económicas y política, en oposición al tipo de universidad establecida. “La 
universidad argentina es calificada como un espacio en el que predomina el autoritarismo, la 
mediocridad y la rutina académica; donde ha quedado olvidada la misión educadora y se privi-
legia lo profesional“ (González,2006, p. 22) 

34   Monge (1975) señala que la autonomía universitaria se consolidó entre los años 1940 
y 1949 e indica cómo los acontecimientos políticos de la época pusieron a prueba a la Univer-
sidad: “Las tensiones políticas, cada día mayores, irrumpieron en la Universidad en forma es-
pecial entre las filas de los estudiantes y de los profesores jóvenes. La autonomía fue puesta a 
prueba. Por primera vez se convocó a elecciones; las cosas ocurrieron en un ambiente normal. 
La autonomía se afirmó; de ahora en adelante la democracia universitaria emperazá a escribir 
una de las página más bellas con institución alguna ha enriquecido la cultura y el civismo en 
Costa Rica”. (Monge, 1975, p. 77)

35   El martes 21 de agosto de 2012, en una actividad académica realizada en la Uni-
versidad de Costa Rica por la Vicerrectoría de Investigación y el Centro de Investigación en 
Estudios de la Mujer, la Mag. Fonseca indicó: “este es un tema (Universidad Laica) que debemos 
reflexionar y que debe mantenerse en la agenda universitaria. Por eso planea preparar una 
ponencia para el VII Congreso Universitario donde solicitará incluir en el Estatuto Orgánico que 
la Universidad de Costa Rica sea una institución laica”. (O ńeal Coto, 2012) 

36   Venegas (2004) reseña la discusión que tuvo la profesora Emma Gamboa en contra la 
propuesta de la Iglesia Católica de que en la ley de educación de 1957 se incluyera la formación 
religiosa, sin considerar otras denominaciones: “Su preocupación se centraba en el totalitaris-
mo doctrinario y la imposición ideológica, que representaba para Costa Rica un retroceso en la 
relación libertad y educación”. (Venegas, 2004, p. 192)

Tal como se ha comentado, la Universidad de Costa Rica vino a dar res-
puesta a las necesidades del país al ofrecer nuevas carreras y disciplinas 
científicas. Según Carlos Monge Alfaro “la presencia de graduados de la 
Universidad de Costa Rica en el medio nacional produjo hondas transfor-
maciones mentales, económicas y sociales en la Nación“. (Monge, 1975, p. 
84). Él insistía en que tanto la ciencia como la tecnología fueron un factor 
que preparó al país “para el desafió y las demandas de la agresiva década 
de los cincuenta”. (1975, p. 84)

Así pues, si bien la tradición educativa que se venía impulsando desde fi-
nales del siglo XIX fortaleció en un primer momento la educación primaria 
y, de alguna manera, la secundaria, el sistema educativo nacional se com-
pletó con la creación de la Universidad de Costa Rica.

Quesada (2003) indica que una de las funciones de la Universidad de Costa 
Rica fue la formación de los profesores de educación secundaria los cuales 
eran mejor pagados en el sistema educativo formal, sin embargo, la for-
mación de docentes de primaria siguió siendo necesaria por el crecimien-
to del sistema educativo formal37. Molina (2000) señala que estos nuevos 
profesores eran mayoritariamente varones. Esta apreciación sobre el apor-
te de la Universidad al país deja de lado otras profesiones que se fueron 
gestando en relación con las necesidades de las nuevas instituciones es-
tatales y las propuestas académicas que diseñan las facultades y escuelas.

Para Apuy (1997) la creación de la Universidad de Costa Rica permitió la 
incursión de las mujeres en campos de estudio habían estado ausentes y 
de los cuales habían sido excluidas. Además, se les brindó profesionalismo 
a las maestras y les abrió nuevas oportunidades como ingresar al sistema 
educativo formal en un término de dos años.

Quesada (2003) deja entrever que la participación de las estudiantes en 
la Universidad respondía a una élite relacionada con la clase social alta. 
En este sentido, si bien hubo un grupo de mujeres que sí contaban con 
recursos económicos, no se puede generalizar para toda la población fe-
menina. En realidad hubo un grupo de mujeres que al obtener el título de 
educación secundaria38 y contar con ciertas condiciones logran el ingreso 
37    Para el año de 1957 la formación de docentes de primaria estuvo a cargo la Escuela 
Normal de Costa Rica, la Facultad de Educación (UCR), Instituto de Guanacaste y el Institutoo 
de San Ramón. En este sentido, Ramírez (1959) explica el crecimiento del sistema educativo 
formal y la necesidad que tenía el país de contar con educadores: “De 1939 a 1948 la población 
estudiantil de secundaria ha crecido a una tasa geométrica media de crecimiento anual de 10% 
y de 1949 a 1959 a una del 18,35%. Se pone de manifiesto el efecto producido por la gratuidad 
de la enseñanza secundaria, establecido por la Constitución de 1949 y del impacto provocado 
en ella después de 1953, por la población de primaria que había iniciado su nuevo ritmo de 
crecimiento a partir de 1947“. (p, 61) 

38   En el Colegio Superior de Señoritas como lo he mencionado antes contó con becas del 
gobierno, permitiendo que un grupo de jóvenes de escasos recursos lograran finalizar la secun-
daria y algunas de ellas tuvieron la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica. 
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a la Universidad de Costa Rica aunque no tuvieran recursos económicos. 
Vivir en las cabeceras de las ciudades del Valle Central, especialmente 
San José, haber contado con beca de estudios y sobre todo motivación 
personal y apoyo familiar, hizo posible el ingreso a la educación superior.

Por otra parte, el conflicto armado (Guerra Civil) de 1948 afectó a la po-
blación de estudiantes de la Universidad, respecto a su dinámica interna, 
ya que se presentaron conflictos entre los representantes y simpatizantes 
de uno u otro bando. Fumero (1997) hace un recuento sobre los procesos 
acontecidos de ese momento, los cuales están referidos con detalle en el 
capítulo sobre la Semana Universitaria.

En la época de la posguerra se expandieron las oportunidades educati-
vas. Quesada (2003) define esta como una época en la que la Universidad 
se mantenía encerrada en su “torre de marfil”, opinión que parece no ser 
tan acotada, sobre todo por los estudios posteriores en cuanto al papel y 
la influencia de la Universidad en la vida nacional. (Fumero, 1997; Rovira, 
2000 y González, 2006)

Durante los años de 1950 -1978: “La diversificación económica fue 
estimulada y dirigida por un sector público que creció y se compleji-
zó velozmente. El empleo estatal se multiplicó por nueve entre 1948 
y 1979, cuando los 130.000 funcionarios del Estado suponían el 18 
por ciento de la fuerza laboral del país. la tendencia a descender el 
poder condujo, a su vez, a fundar 75 instituciones autónomas nue-
vas en ese período. (Molina y Palmer, 2011, p. 122)

Rovira (1990) agrega que este período se caracterizó por la diversificación 
de la estructura productiva, la mejora en la distribución del ingreso, la in-
tervención del Estado en muchos ámbitos de la vida social y la expansión 
notable de las oportunidades educativas y culturales; condiciones que se 
mantuvieron por lo menos hasta 1980.

Con la posguerra surgieron nuevos actores sociales y políticos quienes 
orientaron al Estado con proyectos y concepciones socioeconómicas que 
impulsaron la vida nacional, entre los cuales se menciona a intelectuales de 
la Universidad de Costa Rica. Uno de estos actores es el ya citado Rodrigo 
Facio quien, como rector de la UCR en 1952, empezó a impulsar nuevos 
retos y cambios que se consolidaron, de una u otra manera, en la reforma 
de 1957, pero que ya venían generando acciones las siguientes:

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 lo-
grado 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 avan-
zada la década de los años sesenta, el inicio de la regionalización. 
(Rovira, 1990, pp. 7-9) 

En este contexto, las mujeres tuvieron una presencia significativa como 
estudiantes y graduadas así como docentes y funcionarias administrativas; 
no obstante, esto no se vio reflejado en los puestos de decisión y poder de 
la estructura universitaria. Esta situación es producto de la asignación di-
ferenciada de tareas que le son demandadas; es decir, de la división social 
del trabajo que ubica a las mujeres en el hogar y la familia.

En relación con lo anterior, las mujeres que han trabajado fuera del hogar 
se han encontrado inhibidas de asumir otras responsabilidades por la do-
ble o triple jornada laboral39. A esta situación se une la visión que se tiene 
sobre el rol femenino (con mayores capacidades para el cuidado familiar 
versus las capacidades profesionales), la cual es causa de las concepciones 
interiorizadas que se tienen. A este fenómeno se le ha nombrado desde 
los años ochenta como “techo de cristal“, y se refiere específicamente a las 
barreras a la promoción profesional de las mujeres, pues define de manera 
clara la sutileza e invisibilidad del proceso del que la mayoría de las per-
sonas –incluso las protagonistas-, son ajenas. (Guil, 2007, p. 2) Situaciones 
que aún lamentablemente siguen vigentes en la actualidad.

La apertura de la Universidad de Costa Rica creó condiciones para pro-
fesionalizar a la mujeres abriendo nuevas oportunidades y opciones, el 
siguiente testimonio lo expresa: “...una de las primera estudiantes expre-
saba en 1990: ‘La Universidad fue como un cielo que se abría’ (Georgina 
Ibarra citado por Quesada, 1991, p. 74) expresando el campo de posibili-
dades que permitió un ingreso no solo al conocimiento sino que también 
una oportunidad al mundo laboral.

39   En los recientes resultados sobre la encuesta del uso del tiempo libre sigue repor-
tándose la mayor carga de trabajo adicional en el espacio doméstico de parte de la mujeres. 
“Por el contrario, aunque la participación masculina en las tareas domésticas (actividades de 
Hogar y familia) ha aumentado en los últimos siete años en casi cinco puntos y el porcentaje 
de mujeres dedicadas a las tareas del hogar ha disminuido menos de un punto, sigue habiendo 
una diferencia de participación en el trabajo no remunerado de 17 puntos porcentuales a cargo 
de las mujeres (74,7% los hombres y 91,9% las mujeres).” Tomado del Comunicado de prensa 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2011, p. 2) 
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Las mujeres en la Universidad 
de Costa Rica

Las Actas del Consejo Universitario de 1941 a 1959 fueron la fuente pri-
maria para conocer los nombres de las mujeres40 y los hombres graduados 
en la época de interés de este trabajo, 1941 a 1960. Se revisaron los datos 
proporcionados por la Oficina de Registro de la Universidad y, con base en 
esto, se identificó el número de graduaciones según sexo, título y carrera. 
Se incluyen datos de la matrícula universitaria reportada por Monge (1975) 
y Ramírez (1959), consciente de que no están segregados por sexo41.

De las Actas del Consejo se retomaron discusiones y eventos vinculados con 
el género femenino, en un afán de mostrar, tal como lo plantea Scott (2008), 
relaciones sociales históricas de género que contemplen lo siguiente: 

• Los símbolos; es decir, cómo se presentan las relaciones de 
género y qué relación tienen con el contexto para comprender 
qué representan sus significados.

• Los conceptos normativos y los significados que se expresan 
a partir de doctrinas religiosas, educativas, científicas, lega-
les y políticas. Estos surgen del conflicto, aunque se presen-
ten como si fueran dados por el consenso social.

• La visión amplia sobre las instituciones y las organizaciones, 
tales como el mercado laboral, la educación, el estado, ya que 
la construcción genérica se produce a través de la organiza-
ción económica y política.

• La identidad subjetiva a partir de las biografías, ya sean indi-
viduales o colectivas.

Las relaciones de género se producen a partir de múltiples acciones y posi-
bilidades, y los discursos registrados en las Actas del Consejo Universitario 
muestran las visiones de mundo, los estereotipos y las condiciones en que 
se fueron gestando las dinámicas de género al interior de la Universidad.  
 

40   Los datos recolectados se pueden encontrar en Cordero (2007, 2008). Primer y se-
gundo informe parcial de Investigación: La participación de las mujeres en la Universidad de 
Costa Rica entre 1940 y 1960. N. 824-A6-013. San José, Costa Rica: Centro de Investigación en 
Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). Y Primer informe parcial de Investigación: El Impacto de la 
formación Universitaria en la vida de las mujeres que estuvieron vinculadas a la Universidad de 
Costa Rica en las décadas de los años 1940 a 1950. N. 724-A9-310 San José, Costa Rica: Instituto 
de Investigación en Educación (INIE) 

41   En el trabajo de Ramírez (1959) y en los documentos de Monge (1975) se detalla la 
cantidad de matrícula por año en su conjunto, pero no así la distribución diferenciada por sexo.

El ejercicio del poder se establece en medio de la distribución y el acceso a 
las posibilidades que se generan en los espacios de control de los recursos 
materiales y simbólicos, razón por la cual es importante mostrar referentes 
normativos, institucionales y eventos, producto de los discursos hegemó-
nicos sobre las mujeres.

La Universidad de Costa Rica nace aglutinando instituciones educativas 
dispersas y tuvo el reto de conformar una identidad colectiva, en una época 
de cambios importantes para la vida económica, social y política nacional. 
Monge (1975) establece los primeros años (1941 a 1948) como el periodo 
donde se construye la autonomía Universitaria en medio de los cambios y 
reformas que la sociedad costarricense de los años cuarenta vivió.

Como ya se indicó, la Universidad de Costa Rica nació producto de la agru-
pación de escuelas dispersas. En las Escuelas de Pedagogía y Bellas Artes se 
encontraban matriculadas más mujeres, en tanto que había más hombres en 
las Escuelas de Agronomía y Derecho. La vestimenta, el espacio y la distribu-
ción de actividades mostraron, de alguna manera, las características de los 
roles profesionales. En este sentido, muchas de las prácticas y actividades 
académicas procedían de las tradiciones y perspectivas que las identificaban.

Las fotografías que se presentan en los siguientes recuadros muestran los 
énfasis y modalidades que identificaban a cada escuela. Como se puede 
apreciar, las diferencias correspondían al tipo de actividades destacadas, 
al número de población referida, y por supuesto, a la distribución por sexo. 
Se puede decir que la presencia femenina fue significativa en la Universi-
dad de Costa Rica por el aporte dado desde las Escuelas de Pedagogía42, 
Bellas Artes y Farmacia.

42   En 1957 la Facultad de Pedagogía paso a ser denominada Facultad de Educación.
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Figura 1: Pedagogía

Como puede verse, hay un grupo 

grande de mujeres

Figura 2: Bellas Artes

Se observan tanto mujeres como 

hombres

Figura 3: Agronomía

Conformado básicamente por 

hombres en un laboratorio

Figura 4: Derecho

Puede verse la vestimenta formal 

(saco y corbata). En medio se 

observan dos mujeres

Figura 5: Cirugía Dental

La mayoría son hombres, pero se 

observa una mujer al fondo

Figura 6: Farmacia

Hay tanto mujeres como hombres 

en un laboratorio

Figura 7: Ciencias Económicas y 

Sociales

El grupo está conformado 

prácticamente solo por varones

Figura 8: Ciencias

Se observa una mayoría femenina 

vistiendo un uniforme y dos jóvenes 

varones

Figura 9: Letras y Filosofía

Hay hombres y algunas mujeres

Figura 10: Ingenierías

Se observan prácticamente solo 

hombres cuyas vestimentas son 

informales

Fuente de las figuras 1 a la 10: Diario 

de Costa Rica, 26 de agosto 1943, p. 4
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Matrícula y titulación

Tal como lo indica Ramírez (1959), la matrícula en la Universidad de Costa 
Rica aumentó de manera sostenida desde 1941 hasta 1958, lo cual eviden-
ció la importancia y la consolidación del sistema educativo formal en el 
país: “El crecimiento de la población universitaria se ha operado de forma 
regular de 1941 a 1958. La tasa geométrica media de crecimiento anual 
registrada en ese lapso fue de 8.81%”. (Ramírez, 1959, p. 103) 

Ramírez detalla, además, que hubo un cambio en la tendencia por facul-
tades: de 1941 a 1946, la población estudiantil de las Facultades de Pe-
dagogía y Agronomía disminuyó, mientras que aumentó en las Facultades 
de Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, Bellas Artes, y Filosofía y 
Letras. De 1946 a 1950, el número de estudiantes aumentó en todas las 
facultades, a excepción de Bellas Artes y, de 1950 a 1956, según este autor, 
se dieron las cifras máximas: “Farmacia en 1952 con 203 alumnos; Ciencias 
Económicas y Sociales en 1954 con 507 alumnos; Ciencias y Filosofía y Le-
tras en 1955 con 141 y 224 alumnos respectivamente e Ingeniería en 1956, 
con 180 alumnos”. (Ramírez, 1959, p. 103)

Continúa el autor indicando que en 1941, la Universidad de Costa Rica 
contó con una población matriculada de 740 estudiantes, y que para 1960 
ya había 3828 alumnos, por lo que se evidencia un aumento significativo. 
(Ramírez, 1959 y Monge, 1975) 

En cuanto a las titulaciones, según consta en las Actas del Consejo, de 
1941 a 1960 la institución extendió los siguientes títulos: Segunda Ense-
ñanza, Enseñanza Primaria y otros con especialidad. En Ingeniería Civil, 
Economía, Contaduría Pública, Administración, Odontología, Microbiolo-
gía, Biología, Química, Física, Matemática, Agronomía. Además, extendió 
títulos de licenciatura en Letras y Filosofía (Filología, Filosofía, Historia y 
Geografía, Lingüística y Literatura, Geología43) y en Ciencias (Biología, Quí-
mica, Física y Matemática).

Para el año de 1956 se incluyen en el Estatuto Orgánico disposiciones tran-
sitorias relacionadas con las titulaciones, producto posiblemente de las 
nuevas necesidades y de la madurez de las escuelas o facultades para 
aportar profesionales en áreas nuevas. La Universidad fue confeccionando 
sus carreras y posteriormente se consolidaron como hoy se conocen, en 

43  En el Estatuto Orgánico de 1952, Artículo 89 se indica que la Universidad de Costa 
Rica expedirá títulos de Bachiller en Leyes, Profesorado en Enseñanza Primaria, Actuario, Con-
tador Público Autorizado. Licenciado en Derecho, Farmacia, Biología, Microbiología, Análisis 
Químico y Clínico, Ciencias, Física, Química, Matemáticas, Filología y Letras, Filosofía, Cien-
cias, Historia, Geografía y Economía, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Civil, Ingeniería Electro-
Mecánica, Ingeniería en Arquitectura, Cirugía Dental y Medicina. (Barahona, 1976)

aquella época, dependiendo del recorrido curricular que había hecho el 
estudiantado así eran los énfasis que se instauraban las titulaciones.

En el Estatuto Orgánico de 1962, artículo 53, se establece que el Consejo 
Universitario podrá crear escuelas anexas -las cuáles tendrían la misma 
categoría de facultades-, tomando en cuenta la naturaleza de la enseñanza 
que imparten. Esta dinámica permitió que se fueran incluyendo las carre-
ras de acuerdo con las necesidades de especialización y en función de los 
requerimientos del país.

Con respecto a la información de graduación por sexo, se puede ver en 
los tablas 2 y 3, que la mayoría de las mujeres graduadas obtuvieron su 
titulación como profesoras en la enseñanza primaria. Es importante de-
tallar que también se pueden encontrar mujeres graduadas en Farmacia, 
Servicio Social y Bellas Artes, así como en disciplinas tradicionalmente 
conformadas por varones.

Asimismo, se muestra cómo los hombres se graduaron mayoritariamente 
como licenciados y bachilleres en Leyes (538 de la Facultad de Derecho), 
luego como notarios públicos, ingenieros civiles, maestros de enseñanza 
primaria, ingenieros agrónomos y licenciados en farmacia. Estas profe-
siones, en su mayoría, se pueden considerar como liberales, en el sentido 
de que ofrecen la posibilidad de contar con mayores ingresos económi-
cos en comparación con las profesiones relacionadas con la docencia en 
primaria, por ejemplo.

Las tablas 2 y 3 muestran que, las personas graduadas en 1941 y en 1949 
hubo mayor cantidad de mujeres graduadas (72,7% y 61,8% respectiva-
mente), mientras que en 1944 y 1947 la mayoría fueron hombres. Como 
dato a resaltar está el hecho de que si se suma la cantidad de graduados 
según sexo, para 1960 la Universidad de Costa Rica había graduado más 
mujeres (52,4%) que hombres (47,6%), relación que puede ser considerada 
equitativa en cuanto a la dato numérico, pero inequitativa en cuanto a la 
participación en las carreras impartidas.
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Tabla 2: Graduaciones según sexo por año
Del año 1941 al año 1960 Universidad de Costa Rica

Año Matrícula Mujeres 
graduadas

Porcentaje Hombres 
graduados

Porcentaje Total por 
año

 1941 740 80 72,7 30 27,3 110

1942 878 83 54,6 69 45,4 152

1943 923 70 49,6 71 50,4 141

1944 972 18 18,5 79 81,5 97

1945 1130 101 62 62 38 163

1946 1078 53 49,1 55 50,9 108

1947 1266 15 13,3 98 86,7 113

1948 1258 58 50 58 50 116

1949 1552 196 61,8 121 38,2 317

1950 1539 84 55 69 45 153

1951 1782 117 57,9 85 42,1 202

1952 1885 114 51,6 107 48,4 221

1953 1878 127 55,5 102 44,5 229

1954 2029 74 47,1 83 52,9 157

1955 2247 117 54,6 97 45,4 214

1956 2179 130 57 98 43 228

1957 2474 130 55,8 103 44,2 233

1958 3111* 110 52,4 100 47,6 210

1959 3672 91 46,4 105 53,6 196

1960 3838** 95 49,7 96 50,3 191

Totales 1860 1691 3551

Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas del Consejo Universitario (1941-1960) * Tomado 

de Ramírez (1959) ** Monge (1975)

Tabla 3: Datos totales de graduaciones según carrera y sexo
Del año 1941 al año 1960 Universidad de Costa Rica

TITULO Hombres Mujeres TOTALES

Lic. en Derecho 336 15 351
Notariado Público 297 12 309
Licenciado en Farmacia 115 81 196
Profesor en Enseñanza Primaria 171 1587 1758
Bach. Leyes 202 5 207
Ingeniería Civil 171 1 172
Ingeniería Agrónomo 136 21 157
Doctor en Cirugía Dental 31 8 39
Lic. En Ciencias 8 4 12
Contaduría Pública 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
Lic. Ciencias Econ. y Soc. énf. en: Adm. 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
Certificado de Conclusión de Estudios en:
Bellas Artes 1 12 13
Servicio Social 10 25 35
Conservatorio. Aptitud Enseñanza de Música. Piano 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
Subtotales 1691 1860 3551

Elaboración propia con base en las Actas del Consejo Universitario (1941-1960)
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Con respecto a datos de matrícula segregados por sexo, se encuentra la 
información que aporta Acuña (1969) para 1950, donde anota que la Uni-
versidad de Costa Rica contaba con 153944 jóvenes matriculados de los 
cuales 565 eran mujeres (36,7%).

Esta autora incluye que la única escuela que no contaba en ese momento 
con estudiantes mujeres era Agronomía, la cual en el año de 1949, había 
graduado la única ingeniera agrónoma. De hecho, en las Actas del Conse-
jo Universitario de 1941 a 1949, se registran tres mujeres estudiantes en 
Agronomía y efectivamente solo una mujer graduada de dicha carrera. Así, 
queda evidenciado que la carrera de Agronomía estaba destinada a formar 
agrónomos, razón por lo cual se daba por sentado la no existencia de es-
tudiantes mujeres, concepción se fue rompiendo muy lentamente durante 
la década de los años cincuenta45.

En la Tabla 4 se incluye la información que Acuña (1969) señala como las 
primeras graduadas de la Universidad de Costa Rica46, según carrera de 
estudio. Estos datos no coinciden con la información contenida en las Ac-
tas del Consejo Universitario ya que se encontraron los nombres de mu-
chas más mujeres graduadas. No obstante, los datos muestran la disper-
sión de la información, la cual depende de las fuentes que se consulten.

44   Dato que coincide con los aportados por Ramírez (1959) y Monge (1975), aunque 
ambos no lo segregan por sexo.

45   En 1953 una de las reinas universitarias, representante de la Facultad de Agronomía, 
fue Azhyadee Salom Rodríguez, quien en ese momento fue estudiante de la carrera (Diario de 
Costa Rica, 19 de agosto 1953: portada y 7).

46  Virginia Albertazzi Herrera de Zelaya, María del Rosario Molina Coto de Lines, Gra-
ciela Morales de Echeverría, Georgina Ibarra de Bonilla, Ligia Cavallini Quirós, Cecilia Sánchez 
Borbón, María Eugenia 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 e Ivette Cambronero García.

Tabla 4: Primeras Graduadas, según Acuña (1969)
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,
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

Hilda Acuña Acevedo (19-8-47)
Licenciada en Leyes Virginia Martén Pagés (30-9-47)

Licenciadas en Bellas Artes Flory Sagot Castro
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, sección de Servicio Social.

Cecilia Sánchez Borbón. (30-8-50)

Tomado de Acuña (1969, p. 408)

Las décadas de los años cuarenta y cincuenta estuvieron marcadas por 
transformaciones sociales, políticas y económicas, las mujeres avanzan en 
formas de participación social rompiendo esquemas e incursionando en 
campos del conocimiento científico y de las humanidades, donde la Uni-
versidad de Costa Rica se convirtió en el medio para la formación profe-
sional y el ingreso al mundo laboral.
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Emma Gamboa 
en toma de decisiones en la UCR

La Dra. Emma Gamboa Alvarado, cuya amplia trayectoria puede ser revisa-
da en diferentes escritos (Cubillo, 2011; Dengo, 2011; Quesada, 2003, Ins-
tituto Nacional de la Mujer s.f.), tuvo una excelente formación académica y 
profesional en el área de la docencia que le permitió una destacada y activa 
participación en la Universidad de Costa Rica.

La profesora Emma Gamboa realizó estudios doctorales en filosofía fue-
ra del país, y fungió como decana de la Facultad de Educación en varios 
periodos, fue fundadora y presidenta de la Asociación Nacional de Educa-
dores; además, ejerció la posición de Ministra de Educación Interina, fue 
miembro del Consejo Universitario y del Consejo Superior de Educación. 
Por último, como académica, participó activamente en congresos y eventos 
internacionales.

En cuanto a su participación y referencia en las actas del Consejo Univer-
sitario se observan algunas de las acciones realizadas por la profesora 
Gamboa: primero, logró conseguir recursos económicos para la Universi-
dad, específicamente para la Facultad de Pedagogía. Sobre esto, se debe 
recordar su vinculación con las instancias de gobierno, especialmente en 
la década de los años cincuenta.

Seguidamente, se transcriben algunas referencias de las actas del Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica en las que se menciona el 
papel de esta mujer tan influyente: 

• ARTÍCULO 11. La señorita 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 reorga-
nización aprobada para la Escuela y explica que para equipa-
rar los sueldos de los profesores que dan asignaturas prác-
ticas en la Escuela de Agronomía al que devengarán los que 
dan esas asignaturas en la Escuela de Pedagogía, se procede 
al aumento correspondiente tomándose de esas entradas el 
dinero que se necesite. El Consejo así lo acuerda para cuando 
le haga efectivo el aumento, y dispone ver en detalle el pre-
supuesto de la Escuela de Pedagogía en la próxima sesión. 
(Consejo Universitario-UCR, 1948, Acta E09)

Para 1951 se logró una ubicación de la Facultad y se consiguieron recursos 
del Estado para las reparaciones del lugar que albergaba dicha facultad, tal 
y como se menciona en la siguiente acta: 

• ARTÍCULO 14. La Dra. Gamboa hace moción para que se agra-
dezca al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno las ges-
tiones que han acogido para solucionar el problema de la Fa-
cultad 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 provisionalmen-
te ocupa, explicando que en conversaciones habidas con el 
señor Presidente de la República había manifestado él que 
estimaba que por ningún otro propósito mejor podría des-
tinarse el edificio del Museo que para alojar a la Escuela de 
Pedagogía, haciéndole ver la necesidad de conversar con el 
señor Ministro de Obras Públicas, pues al parecer había plan 
de construir allí y el señor Ministro en posterior conversación 
le había manifestado que por el momento no se iba a reali-
zar trabajo alguno de construcción pudiendo permanecer un 
tiempo más en dicho local la Escuela de Pedagogía. (Consejo 
Universitario-UCR, 1951, Acta 052)

Cabe mencionar que el edificio de la Facultad de Educación se inauguró el 
5 de julio de 1958, por parte del entonces rector de la Universidad de Costa 
Rica, Rodrigo Facio Brenes y Emma Gamboa en su condición de decana. 
Esta construcción le permitió a la Facultad seguir apoyando la formación 
del personal docente del país.

En la siguiente cita se registra una referencia hecha por parte de doña 
Emma, en relación con el sueldo recibido por ser subsecretaria de educa-
ción. Esta nota demuestra cómo ella siempre luchó por mejorar las condi-
ciones de la Facultad de Pedagogía: 

• ARTÍCULO 12. Manifiesta la Dra. 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 con lo dicho por la Doctora Gamboa. 
(Consejo Universitario-UCR, 1951, Acta 040)

La presencia de la Dra Gamboa tanto en la Universidad como figura na-
cional se le otorgó el Benemeritazgo de la Patria en el año de 1980 por su 
contribución al país. (Asamblea Legislativa, 1980)
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Discriminación ligada al género 
en la Universidad de Costa Rica

En algunas de las referencias que se presentan en este subapartado, se 
expone el papel de Emma Gamboa en los diferentes planteamientos y dis-
cusiones que se dieron en el Consejo Universitario. Todos ellos se basan en 
los artículos de las actas del Consejo Universitario de la UCR. No obstante, 
se debe anotar que estas referencias, además, señalan otras temáticas que 
evidencian las perspectivas y visiones sobre lo que significaba ser mujer y 
ser hombre en la época.

Así pues, la Universidad de Costa Rica no estuvo exenta de los estereotipos 
y conceptualizaciones de género propios de las posturas de la ideología he-
gemónica y de los mandatos del sistema patriarcal. En el siguiente ejemplo 
se puede reconocer cómo en la vida universitaria -al ser un reflejo de la so-
ciedad- las mujeres sí estaban cuestionadas moralmente y eran sancionadas.

• ARTÍCULO 04. Se da lectura a la apelación que con-
tra una resolución de la Facultad de Pedagogía, presen-
ta la estudiante “A. A.47”, 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. 
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 “A. A.” tiene relaciones con el 
padre de sus hijos. Hace ver que no sabe hasta qué pun-
to sean ciertas esas aseveraciones, y que por otra parte la 
señorita “A. A.” se comporta correctamente en la Escuela. 
Discutido el asunto para cumplir con lo que previene el Regla-
mento, 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 Conse-
jo, la apelante pueda asistir libremente a lecciones con 
los derechos que asisten a un alumno regular. (Consejo 
Universitario-UCR, 1944, Acta extraordinaria E10) 

47   En el acta aparece el nombre de la persona, pero se decidió anotar solo las siglas en 
esta referencia particular.

Asimismo, la presencia de mujeres en las aulas implicó irrumpir en justifi-
caciones para su participación a todas luces, hubo que romper con los es-
tereotipos de género48 cuyas implicaciones han sido formas de discrimina-
ción ligadas al sexo. En la siguiente trascripción se presenta una discusión 
sobre las capacidades de las mujeres para ejercer la medicina. En dicha dis-
cusión resulta interesante que un médico es quien defiende a las mujeres.

• ARTÍCULO 2. La Dra. Gamboa consulta si existe alguna restric-
ción, por razón del sexo, para ingresar a la Escuela de Medicina.-  
El Dr. Peña Chavarría responde que no hay res-
tricciones de este tipo y que, por el contrario, ya 
una señorita se ha inscrito como interesada para 
ingresar al primer grupo de estudiantes de Medicina.-  
Estima que hay funciones de la Medicina como la obstetri-
cia y la pediatría, que son mejor desempeñadas por muje-
res que por hombres.- Dice eso con vista de la experiencia 
en el Hospital San Juan de Dios y agrega que hay numero-
sas 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 incli-
na 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 contra-
rio, recientemente se presentó el caso de un concur-
so 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 servi-
cios rurales y para vencer numerosas dificultades, ha 
sido el magisterio. Gracias a ellas la educación en Cos-
ta 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.- 
(Consejo Universitario-UCR, 1958, Acta extraordinaria 0966)

El tema de discriminación de género se puede evidenciar también en la 
argumentación que hace la profesora Emma Gamboa en 1955, al pre-
sentar a la profesora Hilda Chen Apuy como candidata para que se le 
otorgue una beca y quien estaba compitiendo junto con un profesor. 

48   El cuestionamiento que surge al respecto nos lleva a pensar, qué hubiera sido si la 
discusión llega a acordar que por ser mujer no se podía estudiar medicina.
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Esta referencia muestra, también, la preferencia hacia los hombres para 
el otorgamiento de becas.

• ARTÍCULO 22. […] 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 fe-
menino. (Consejo Universitario-UCR, 1955, Acta 0756)

Otro ejemplo de cómo la discriminación afectaba la vida universitaria pue-
de verse en las preocupaciones sobre la participación femenina en los 
equipos deportivos, tal y como se ve en la siguiente discusión:

• ARTÍCULO 09. Solicitando el señor estudiante Miguel Xirinachs 
un pronunciamiento de los señores médicos Drs. Alfonso 
Acosta, Fernando Quirós M. y Dr. Gonzalo González Murielo 
acerca de si es perjudicial o no el fútbol para las mujeres, con 
la finalidad de integrar un equipo femenino de ese deporte 
en la Universidad, se acuerda trasmitir su instancia a los 
citados señores médicos con el ruego de informar. (Consejo 
Universitario, 1950, Acta 051)

En relación con lo anterior, en el Artículo 2 del acta extraordinaria 0155, 
referente a la toma de decisiones sobre la infraestructura de la Universi-
dad, se menciona la separación de los edificios de mujeres y varones; más 
aún, se menciona la existencia de un club de mujeres al cual se le deno-
minó “Vivienda de mujeres”. Lo anterior muestra la dinámica existente en 
cuanto a la conformación de la población estudiantil universitaria y las 
expectativas por género.

Ahora bien, un aspecto de gran significación fue la directriz institucional 
que se emitió en 1949, la cual establece que en los documentos oficiales 
se anotará el apellido legal de las mujeres, y no el apellido de los esposos. 
Esta decisión administrativa estuvo acorde con la legislación nacional y el 
impacto ha sido significativo no solo para la Universidad de Costa Rica, 
sino también para la práctica educativa formal. Lo anterior denota que la 
Universidad es también un modelo a seguir y con este paso, se favoreció la 
identidad personal y se estableció un marco de significación oficial.

• ARTÍCULO 07. 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 Faculta-
des 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.- (Consejo Universitario-UCR, 1949, Acta 035) 

Esta circunstancia de reconocer formalmente a las mujeres por su apellido 
de soltera también demuestra los cambios que podrían haberse iniciado 
en la constitución de los matrimonios, los que no eran para todo la vida. 
Evidentemente, el manejo cotidiano de la normativa universitaria y las de-
cisiones que se fueron dando estuvieron cruzadas por los discursos hege-
mónicos de género así como por los debates y las transformaciones que en 
la práctica se venían ejecutando. La presencia de las mujeres en la política 
nacional y en los puestos de dirección, la formación profesional y el espa-
cio de la Universidad son hechos que acrecentaron las oportunidades en 
medio de las contradicciones y las injusticias ligadas al género.
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Roles de género 
y la Universidad de Costa Rica

En el siguiente apartado se exponen algunos casos sobre situaciones vin-
culadas a los roles de género de las mujeres. Lo esperado para el género 
femenino era su disposición para dedicarse al matrimonio y el destino de 
ejercer su papel como madres y esposas.

• ARTÍCULO 07. 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.- (Consejo Univer-
sitario-UCR, 1950, Acta 039) 

• ARTÍCULO 12. 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 
2do del Depto., quien contraerá matrimonio próximamente. 
La renuncia es efectiva a partir del 1 de abril. (Consejo Uni-
versitario-UCR, 1959, Acta 0993)

Se conoce también el caso de María Cecilia Carvajal, una estudiante cuyos 
padres indicaron que no deseaban que ella siguiera en la carrera de Micro-
biología ya que esta era de muy larga duración. Por esta razón, ella comen-
ta al encargado del estudio que probablemente matriculará la carrera de 
profesorado en castellano (Consejo Universitario-UCR, 1957, Acta 0905). 
Este hecho muestra la influencia que tuvieron los padres y madres en las 
decisiones de las hijas y la posición de subordinación en que se coloca ante 
la tutela ejercida.

En el siguiente artículo de 1959, sobre la creación de una nueva plaza de 
oficial49 en la Escuela de Derecho, se evidencia que en ese tiempo, las muje-
res eran contratadas debido a sus capacidades supuestamente femeninas.

• ARTÍCULO 1. […] El Lic. Sotela dice que cuando se autorizó la 
creación de una nueva plaza de oficial en la Escuela de De-
recho, 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 po-
sición a una señorita que sea buena mecanógrafa, pues hay 

49 Molina (2000) reporta que en 1941 se contó con seis profesoras mujeres de noventa 
y cuatro docentes en total, lo cual indica una minoría. Sin embargo, con el transcurso del tiem-
po, esta cifra fue aumentando, producto de su participación en la universidad como alumnas y 
su ingreso en labores docentes y administrativas. 

mucho trabajo de esa clase que hacer. Además, hay una po-
blación 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. (Consejo Universitario-
UCR, 1959, Acta extraordinaria 0981)

En otra situación, en una ocasión la universidad realizó una campaña 
para incluir artículos de interés institucional en la Constitución Políti-
ca. Cuando se logró dicha inclusión se les brindó un reconocimiento a 
los estudiantes que participaron en esta campaña. Sin embargo, hay una 
nota donde se menciona que dos mujeres fueron excluidas de tal reco-
nocimiento y que sus compañeros llevaron a cabo un movimiento para 
su inclusión. Si esta excitativa no se hubiera hecho, posiblemente a estas 
mujeres no se les habría hecho el reconocimiento, lo que demuestra la 
invisibilización que estas sufrían.

• ARTÍCULO 17. Un grupo de alumnos universitarios solicita que 
se confiera a la señorita Lizbeth Xirinachs de la Facultad de 
Ciencias Económicas un diploma de reconocimiento, como se 
hizo con otros estudiantes, por su labor con la aprobación 
de los textos constitucionales que interesaron a la Univer-
sidad. El señor Rector informó que la extensión de diplomas 
se verificó de acuerdo con la indicación que al respecto dio el 
señor Presidente del Consejo Estudiantil; como la mencionada 
señorita y la señorita Cecilia Valverde contribuyeron también 
al éxito obtenido está de acuerdo que se les extienda diplo-
ma de reconocimiento. El Consejo así lo acordó, encargando 
al Prof. Monge de la impresión de esos diplomas. (Consejo 
Universitario-UCR, 1949, Acta 5)

Las diferentes formas de discriminación y los procesos de exclusión e 
inclusión en las prácticas institucionales responden a las visiones, los 
estereotipos y creencias que se tenían respecto del género. Por lo tanto, 
no es casual que en el siglo XX, los organismos internacionales -espe-
cialmente después de 1979 cuando se declaró el año de la mujer- hayan 
propiciado la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres al indicar 
la necesidad de romper con los mecanismos sutiles que las subordina-
ban, discriminaban y subestimaban. En este sentido, el estudio de la par-
ticipación de las mujeres en la Universidad de Costa Rica abre el debate 
para reconocer cómo la apertura de los espacios para las mujeres ha sido 
un proceso complejo y contradictorio.
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Intercambios académicos fuera del país 

Los estudios fuera del país significaron para las mujeres oportunidades 
de desarrollo académico y profesional, así como la oportunidad de se-
guir vinculadas con la Universidad. En este sentido, en la vinculación de 
la Universidad de Costa Rica con otras universidades extranjeras, se en-
cuentran reportes para incentivar a las mujeres a solicitar becas y partici-
par en congresos. Seguidamente, se mencionan las mujeres que tuvieron la 
oportunidad de realizar intercambios académicos de diferente naturaleza. 
En los años cuarenta se reporta a Sol Arguedas, Virginia Zúñiga Tristán y 
Ángela Pacheco Zamora, quienes realizaron estudios en Estados Unidos. 
Para la década de los cincuenta, el número de mujeres reportadas en las 
actas del Consejo Universitario es mayor50 en comparación con las men-
cionadas en la década anterior.

Según orden de presentación en las Actas del Consejo Universitario de los años 
1950 a 1959: Miriam Álvarez asistió a un curso de Biblioteconomía en Panamá; 
Emma Gamboa realizó su doctorado en Ohio, Estados Unidos; Annemarie He-
ring estudió en Alabama College; Berta Solera Brenes fue a la Universidad de 
Puerto Rico; Vivienne Rivera fue favorecida con una beca de la UNESCO; María 
Delia Montero solicitó ser juramentada en microbiología para aprovechar una 
beca, pero no se menciona a dónde; Ángela Pacheco Zamora realizó otros via-
jes por razones de estudios; Elena Pardo, egresada de Odontología, tuvo una 
beca para la Universidad de la Habana, pero no la hizo efectivo ya que dicha 
universidad se cerró por motivos políticos; Flora Rodríguez Ulloa viajó a India-
na, Estados Unidos; Julia Araya Rojas y Margarita Dobles fueron a la Universidad 
de Stanford; Hortensia Sevilla fue candidata para estudiar Psicometría; Betty 
Sáenz de Ramos aprovechó una beca de las Naciones Unidas; Lola Fernán-
dez Caballero asistió a la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia; Cecilia 
Fonseca Baraschi fue a Madrid, España; Hilda Chen Apuy fue a la India; María 
Luisa Echeverría también realizó estudios, pero no se menciona dónde; Thelma 
Curling solicitó beca de pasantía de las Naciones Unidas; Elvia Elena Vargas Ro-
dríguez se retiró a estudiar a Estados Unidos; Ondina Peraza y Nilda Chavarría 
estudiaron también en ese país del norte; María Eugenia Dengo de Vargas rea-
lizó estudios en Alemania; Carmen Sánchez Madrigal y Deyanira Sequeira via-
jaron a Estados Unidos; Lucía Jiménez Ferrás hizo estudios de canto en España.

Esta lista es muy pequeña en comparación con la lista de los hombres que fue-
ron becados; no obstante, es importante destacar que el número de mujeres 
con beca iba en aumento. Asimismo, hubo otras mujeres quienes llegaron a 
Costa Rica con estudios realizados fuera del país y buscaban el reconocimiento 
de sus títulos, actividad que tenía que revisar y aprobar el Consejo Universitario.
50   Es muy posible que hubiera otras mujeres que por su propia iniciativa hicieran so-
licitudes de beca para realizar estudios en el exterior y no se reportaron en la Universidad de 
Costa Rica. Asimismo, el peso del mandato de ser madre-esposa posiblemente limito mucho a 
las mujeres para optar a las becas fuera del país.

Producciones académicas de las mujeres

En las actas se hace referencia a la producción académica y a algunas par-
ticipaciones en actividades académicas de las alumnas o profesoras.

• ARTÍCULO 25. Comunica la señora 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 ejempla-
res. (Consejo Universitario-UCR, 1947, Acta 033)

• ARTÍCULO 11. La Facultad de Bellas Artes comunica que para 
las conferencias de intercambio que se proyectan en el pro-
grama 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 Fi-
losofía del Arte”. (Consejo Universitario-UCR, 1948, Acta 018)

Otro elemento que estuvo presente fue la incursión en actividades de es-
critura, como puede verse en la siguiente cita

• ARTÍCULO 07. 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.-
Se dispuso agradecer el obsequio.- (Consejo Universitario-
UCR, 1949, Acta 050)

En otra acta se señala que la estudiante Estrada de Zavaleta fue la en-
cargada del periódico estudiantil y los decanos la felicitaron por la labor 
realizada, a la vez que reconocieron que se trataba de la mejor época del 
periódico. (Consejo Universitario-UCR, 1958, Acta 0956)

La participación en eventos públicos también evidencia la participación de 
mujeres maestras.

• ARTÍCULO 06. Considerando que el Congreso Universitario 
aprobó por aclamación la ponencia presentada por las seño-
ritas Teresa Soto y María Eugenia Ruiz, de la Escuela de Peda-
gogía 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 Educa-
ción. (Consejo Universitario-UCR, 1946, Acta 037)
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• ARTÍCULO 20. 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 ac-
tividades culturales de la Universidad.- Así se acuerda.- (Con-
sejo Universitario-UCR, 1951, Acta 052)

También se reconoce, el importante trabajo de la profesora Elsa Orozco 
como encargada de la Escuela de Verano. Esta profesora es referida en 
varias actas por su labor ad-honorem en un principio.

• ARTÍCULO 27. El señor Rector informa que el Dr. Martínez Du-
rán lo llamó telefónicamente el dos de abril rogándole gestio-
nar en el sentido de que Costa Rica enviara su representante 
a la Mesa Redonda de Escuelas de Temporada que habrá de 
celebrarse en Puerto Rico y manifestando que la Unión Lati-
noamericana aumentaba a doscientos cincuenta dólares, to-
marles de la cuota que es en deberle esta Universidad, su 
contribución para la asistencia del Delegado costarricense. 
Por su parte, manifiesta que la señorita Elsa Orozco está en 
posibilidad de asistir a la reunión. Se dispone aceptar el ofre-
cimiento, agradeciendo la atención y encargar a la señorita 
Orozco Directora de la Escuela de Verano para que asista a la 
citada Mesa Redonda. El resto del valor del pasaje lo pagará 
la Universidad. Se acuerda rogar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores extender pasaporte oficial, por medio Ministerio. 
(Consejo Universitario-UCR, 1952, Acta 012)

Otro ejemplo es el artículo 24 del acta 084 de 1953, en la cual se menciona 
un permiso que se le concedió a la Dra. Gamboa para asistir por un mes a 
un Congreso de Educación en Suiza.

• ARTICULO 8. Se autoriza al Prof. Mariano L. Coronado y a la 
Srita. María Luisa Echeverría para estar ausentes de sus cargos 
del 10 al 15 de Enero próximo, fechas en las cuales asistirán 
al Congreso Interamericano del Niño a celebrarse en Panamá. 
(Consejo Universitario- UCR, 1954, Acta 0163)

Reflexiones finales

Los proyectos reformistas que se establecieron en la sociedad costarri-
cense, a partir de la década de los cuarenta y posterior a la guerra civil de 
1948, respondieron a la compleja dinámica sociopolítica del momento. La 
esfera de intelectuales de la época tuvo un papel al ofrecer propuestas, 
generar discusiones y formar profesionales que las instituciones guber-
namentales requerían para el desarrollo del proyecto social51, político y 
económico del país. Uno de ellos fue la creación de la Universidad de Costa 
Rica, que nace como una universidad pública costeada por el Estado, con 
autonomía y gobierno propio, cuyos ejes primordiales fueron la docencia, 
la investigación y la acción social.

En el contexto de la primera mitad del siglo XX, la ciudadanía política de las 
mujeres se inauguró en la década de los años cincuenta bajo condiciones 
propicias para su participaron en la política y su incursión en la palestra 
pública. Dicha participación en la vida social de la primera se logró, en 
gran parte, gracias a la educación.

Por esta razón, la formación universitaria abrió sus puertas en un mo-
mento en el que la realidad social y económica del país demandó nuevos 
profesionales, momento en el que las mujeres incursionaron también en 
carreras no tradicionales, ya que ellas venían siendo parte de las gradua-
das de escuelas particulares para-universitarias o profesionales. Las fuen-
tes revisadas dan cuenta de mujeres que ingresaron a la Universidad en 
todos los espacios y que, en algunos casos, fueron pioneras en su campo, 
lo cual ha cimentado una opción viable para las generaciones posteriores. 
Sin embargo, aún hay mucho que explorar, profundizar y conocer sobre 
sus intereses, motivaciones y dificultades.

En la Universidad de Costa Rica el sector femenino tuvo durante las déca-
das estudiadas (1940 y 1950) presencia y participación activa en la diná-
mica institucional. Una gran mayoría de las mujeres estudiaban para ser 
maestras, en concordancia con la tradición y las perspectivas de género 
femenino de la época; además, la docencia se constituía en una fuente de 
empleo femenino legitimado que resolvía las necesidades económicas.

La Universidad de Costa Rica es una institución referente para la sociedad 
costarricense, y sus decisiones legitiman posibles cambios y mantienen 
otros, lo que lleva a pensar en cómo habría sido la Costa Rica de hoy si la 
Universidad hubiera excluido a las mujeres de las carreras no tradicionales. 
Esto lleva a valorar los avances y las oportunidades que tuvieron las mujeres 

51   Se recomienda hacer una lectura del trabajo de Rovira (2000) para conocer sobre la 
política de Estado que se establecieron de los años cuarenta a los setenta del siglo XX.
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en una sociedad que cuestionaba si ellas podían constituir un equipo de 
fútbol o estudiar Medicina.

Uno de los aspectos interesantes es que aunque la participación de las mu-
jeres en la Universidad de Costa Rica siempre estuvo presente, los puestos 
de dirección estuvieran mayoritariamente en manos de hombres. Si bien 
hubo varias profesoras nombradas en las actas del Consejo solo la profe-
sora Emma Gamboa desempeñó puestos de poder en la Universidad.

El sector de mujeres universitarias en sus inicios representaba una canti-
dad pequeña en relación con el resto de las de las mujeres costarricenses. 
No obstante, ellas tuvieron la oportunidad de realizar transformaciones 
al rol tradicional en medio de las demandas de género y a partir de las 
vivencias contradictorias de ser estudiantes universitarias, posteriormente 
profesionales que combinaban el papel de madres-esposas. Sobre esto, 
Fernández (2010) ilustra cómo los cambios para las mujeres se realizan a 
partir del sincretismo cultural52, poniendo en juego arreglos y equilibrios 
entre lo tradicional, lo novedoso y lo posible.

La Universidad fue una opción y una posibilidad que les permitió a muchas 
mujeres prepararse profesionalmente, en medio de la contradicción del 
rol esperado, sobre todo el de madre-esposa versus el como mujer pro-
fesional. Como institución de educación superior ha venido evolucionando 
a través del tiempo, cambiando formas de discriminación, estereotipos y 
roles de género, sin embargo, aún hoy falta camino por recorrer.

Se presenta en los capítulos siguientes, la revisión de los recortes de pe-
riódico del Diario de Costa Rica sobre la Semana Universitaria que ayuda a 
comprender la conformación de la mujer en medio del mundo patriarcal; y 
se exponen los resultados obtenidos de doce entrevistas hechas a mujeres 
que estudiaron en las décadas de interés.

Para terminar el presente Capítulo, vale la pena acotar que a finales de los 
ochenta las voces de investigaciones como la de Escalante, Guzmán, Blan-
co y Barahona (1990), y Blanco, Delgadillo y Méndez (1989), en el marco de 
su participación en el V Congreso Universitario, justificaron las propuestas 
de mejoramiento de la equidad de las mujeres en la Universidad de Costa 
Rica. En estos estudios, se destacó que aún la mayoría de docentes eran 
hombres; que las facultades consideradas tradicionalmente para las fé-
minas (Educación, Artes y Letras, Ciencias Sociales y Enfermería) estaban 
efectivamente más conformadas por mujeres; que las categorías más altas 
52   Lagarde (1996) aboga porque la perspectiva de género logre una resignificación de 
la historia y la sociedad desde la visión de y con las mujeres: “con esta metodología es posible 
hacer el mapa histórico-temporal de la cosmovisión de género hasta agotar sus reductos, y 
comprobar cómo la cultura como vivencia social y la subjetividad de cada quién están organi-
zadas de manera sincrética; en ambas coexisten con mayor o menor tensión y conflicto aspec-
tos eclécticos de diversas cosmovisiones” (Lagarde, 1996, p. 2)

en régimen académico eran en su mayoría de representación masculina; 
que ya había una tendencia marcada al ingreso de mujeres en carreras no 
tradicionales, tales como Derecho, Ciencias Económicas, algunas ingenie-
rías, Ciencias Básicas y Área de Salud. Asimismo, los estudios concluyen 
que la mayoría de personas graduadas en la Universidad de Costa Rica en 
esas épocas eran mujeres, pero que estas se aglomeraron en los niveles de 
menor rango como son el diplomado y el bachillerato.

Así pues, el V Congreso Universitario realizado en el año de 1990, de-
mostró el impulso que un grupo de académicas venía dando en pro de la 
defensa y la lucha por las mujeres; tarea que requiere aún de muchos es-
fuerzos para buscar la equidad y justicia de género. El Centro de Estudios 
de la Mujer y el Posgrado Regional en Estudios de la Mujer de la Universi-
dad de Costa Rica, han formado parte de las acciones que la Universidad 
promueve en pro de la equidad de género.

Desde la primera década del año 2000, la Universidad de Costa Rica ha ve-
nido estudiando la conformación y la ubicación de las mujeres y los hom-
bres en esta casa de estudios. La Universidad de Costa Rica cuenta con tres 
informes realizados por Cárcedo (2001, 2007 y 2012) sobre los sesgos de 
género en el ingreso a ciertas opciones académicas y en la conformación 
del personal docente y administrativo.
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Capítulo II

La presencia de las mujeres y los hombres 
en la Semana Universitaria (1948 a 1959)

Introducción

La Semana Universitaria (UCR) es un evento que data del año de 1948 y fue 
introducida por el sector estudiantil. Los motivos, las actividades y la par-
ticipación estudiantil referida en las publicaciones del Diario de Costa Rica, 
sirven para presentar la génesis y evolución de dicha actividad universita-
ria en el marco de las relaciones de género. Además, el recorrido histórico 
se complementa con la revisión de fuentes bibliográficas. El análisis se 
basó no solo sobre el texto escrito, sino que tomó en cuenta las imágenes, 
especialmente las fotografías femeninas.

La actividad de la Semana Universitaria de alguna manera le permitió al 
conjunto de la Universidad trabajar por una tarea común y presentar una 
imagen aparentemente armónica, la que encubría los problemas naciona-
les. Por lo tanto, el nacimiento de esta semana fue un acto político y una 
estrategia del sector estudiantil perteneciente al bando que había salido 
vencedor en la Guerra Civil en abril-mayo de 1948.

Fumero (1997) menciona que en los años previos al conflicto armado y 
durante este (de 1947 a 1948), la polarización general del país se dio tam-
bién en la dinámica interna de la Universidad de Costa Rica, ya que hubo 
grupos de estudiantes y docentes que simpatizaban con uno u otro bando, 
el gobierno de la República a cargo de Teodoro Picado por un lado, y los 
de la oposición con el Ejército de Liberación Nacional. Una vez terminada 
la guerra civil, se presentaron una serie de acusaciones hacia docentes y 
estudiantes del grupo perdedor.

A razón de este conflicto armado, y de que 600 estudiantes universitarios 
tomaron las armas, la Universidad se mantuvo paralizada durante tres me-
ses. Es en este contexto que nace la Semana Universitaria: 

[…] con el objetivo de aliviar las tensiones que se produjeron du-
rante el conflicto militar, los estudiantes organizaron la primera 
semana universitaria en julio de 1948. Al respecto, el entonces re-
presentante estudiantil de la Facultad de Ingeniería, Walter Sagot, 
cuenta que esta semana se organizó ‘para borrar, la angustia y los 
odios y todas esas cosas […] un jolgorio interesante, incluso se paró 
las actividades por tres semanas o cuatro […] en julio de 1948 […] 
fue la primera que hicimos (semana universitaria), de ahí en ade-
lante siguió la tradición […] fue formidable la ayuda de la gente, el 
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comercio, la industria, no había dinero para hacer esa cosa, enton-
ces era pidiendo uno, pedigüeños, yo me acuerdo que íbamos a la 
industrias, a los comercios. Para muchos, nosotros habíamos quita-
do al Gobierno, por eso nos daban dinero para la semana universi-
taria, un desfile de carrozas extraordinario, lindo […] Carlos Monge 
estaba de Decano de Letra, yo me acuerdo de la señora haciendo 
la carroza de Filosofía y Letras, fueron a traer flores a la montaña, 
toda la actividad linda, toda la gente trabajando, se quitaron mu-
chos odios […] (Fumero, 1997, p. 11)

La política universitaria, evidentemente influida por la política nacional, 
no solo reflejaba la realidad del país sino también los acontecimientos y 
temores que dieron pie al conflicto armado de 1948: fraudes electorales. 
Esto se vio reflejado en la elección de la Reina y el Rey Feo53. En el año 
de 1948 se definió hacer la elección de ambos personajes por medio del 
voto directo del conjunto de universitarios, similar a lo que se hace para 
la elección de la Federación de Estudiantes en la actualidad. Esta actividad 
pública presentó dificultades y conflictos y tuvo como referente el imagi-
nario social de la política nacional.

El papel activo de las mujeres como estudiantes de la Universidad y su pre-
sencia junto a los hombres, se muestra en el escenario público por medio 
de la prensa y las actividades realizadas en la ciudad de San José. La Sema-
na Universitaria buscó una integración a lo interno de la Universidad y se 
convirtió en un acto público que identificó a esta casa de estudios superior 
ante la sociedad costarricense. En esta actividad, la prensa tuvo un papel 
importante para registrar los acontecimientos y eventos.

Las mujeres y los hombres estudiantes de la Universidad ingresaron al 
espacio público a partir del ‘jolgorio‘, la diversión y la competencia. En 
el caso de las mujeres, ellas seguían los cánones de la época, pero -de 
manera paradójica- irrumpieron con nuevas formas de ser mujer; en este 
caso, desde la posibilidad misma de ser estudiantes universitarias, lo cual 
les permitió ejercer, posteriormente, una profesión contando con un re-
curso profesional para su desarrollo personal.

Las referencias de las relaciones sociales de los hombres y mujeres estu-
diantes en la semana universitaria, involucró a docentes de la Universidad, 
familiares de las alumnas (padre y madre), así como a periodistas o colum-
nistas. Lo anterior, mostró parte de la dinámica social y las transformacio-
nes de la sociedad costarricense en los de 1948 a 1960.

53  El Rey Feo tuvo una presencia hasta el año 1950, deduzco que desapareció a partir 
de los eventos que posteriormente se detallan. 

La Semana Universitaria se constituyó en un ritual, en una práctica en la 
que las relaciones entre los géneros y el poder representativo de los secto-
res (facultades y organización de la Universidad) se fueron constituyendo. 
Así pues, hubo varias actividades que se desarrollaban antes, durante y 
después de la semana universitaria en diferentes momentos: bailes, pa-
seos, ceremonias, desfiles, elecciones, además de los conflictos internos54.

En estas actividades hombres y mujeres cumplían papeles específicos; en 
los primeros tres años, los varones, además de estar en la organización, 
protagonizaban compitiendo entre ellos por llegar a ser el rey que acom-
pañaba a la reina, denominado como Rey Feo. Este puesto como se expli-
cará posteriormente los ubicaba en una posición visible en el marco de un 
reinado donde la figura masculina tenía un papel que debía distanciarse de 
las mujeres al denotar humorísticamente el adjetivo de feo.

Por el otro lado, la participación de las mujeres-reinas que ingresaban a la 
competencia eran definidas desde su identidad como estudiantes univer-
sitarias, como mujeres y adjetivos de belleza. A ellas se les tomaban fotos 
para anunciar los eventos, tanto en fiestas locales como en otros otras 
actividades. Representaban a las carreras con los nombres de las escuelas 
o facultades; como por ejemplo, Pedagogía, Bellas Artes, Derecho, Agro-
nomía, Ciencias, Farmacia, Filosofía y Letras55.

Por tanto, la una presencia de las mujeres-reinas y hombres-reyes estu-
vieron relacionados con los estereotipos de género. La visión clásica que 
expone de las mujeres era la imagen de belleza, simpatía y juventud a 
partir de valores sociales preciados, según los cuales las mujeres debían 
responder a un rol tradicional madre-esposa o ángel del hogar56. En el 
análisis se podrá entender la disonancia cognoscitiva que tuvieron los pe-
riodistas cuando se encontraron mujeres que no tuvieron como proyecto 
de vida único el matrimonio.

La Semana Universitaria y las fotografías femeninas se presentaban en las 
secciones denominadas “blandas57” del Diario de Costa Rica, como es el 

54 Discusiones y competencia entre facultades, denuncias de fraudes electorales y es-
cándalos alrededor de formas de actuar por parte de los estudiantes o expresiones negativas 
sobre el Presidente de la República, así como actividades culturales, bailes, veladas, paseos y 
otros, estuvieron presentes en la cobertura periodística. 

55   En el anexo #1 se incluye un listado de los nombres de las reinas referidas en el 
Diario de Costa Rica. 

56   Clasificaciones denominas por Lagarde (1990) y Nash (2004) respectivamente. 

57   Gallego, Altés, Melús, Soriano y Cantón (2002) en un estudio de varios periódicos de 
España, plantean que los temas de mujeres suelen estar ubicados en las secciones de Sociedad, 
Cultura y Espectáculos, vistos como los temas blandos o suaves, versus los temas de Política, 
Internacionales o Economía, entendidos como los temas duros. Por ejemplo, mencionan: “Los 
temas de género raras veces aparecen en portada –salvo aquellos de gran impacto, como agre-
siones, maltrato, violaciones, etcétera-, y en cambio puede darse el caso de situar en portada 
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caso de la sección Información Social; no obstante, también tuvieron una 
presencia interesante en las primeras planas. En este sentido, Gallego, Al-
tés, Melús, Soriano y Cantón (2002) indican cómo los medios de prensa 
responden a una cosmovisión58 anclada en el contexto socio-cultural que 
produce y reproduce los estereotipos de género. Las imágenes y artícu-
los periodísticos reflejaron la visión dominante sobre lo que se esperaba 
fuera una mujer; visión que estuvo influida por la cosmovisión masculina 
según la cual lo esperado era que las mujeres estudiaran mientras tuvieran 
la oportunidad de formar una familia. Sin embargo, se pueden encontrar 
contradicciones y visiones de mundo que reflejan que el matrimonio no era 
la única meta de algunas de las mujeres-reinas entrevistadas por el Diario 
de Costa Rica, lo cual se reseñará más adelante.

Los reportajes y fotografías del Diario de Costa Rica sobre los eventos 
universitarios en el marco de la Semana U, estuvieron a cargo de perio-
distas59 y de un fotógrafo60, en algunas ocasiones se encuentran las fotos 
marcadas por algún Estudio. Se contó con un registro de 95 documentos 
del Diario de Costa Rica que cubrió de 1948 a 1960, esto permitió en-
tender la forma en que se planteaba la presencia femenina de acuerdo a 
la tradición, así como el ambiente de la Universidad y dar cuenta de una 
práctica cultural como es la Semana Universitaria. La invitación a participar 
de las actividades siempre estuvo ilustrado con la fotografía de alguna de 
las estudiantes reinas. Cuando se hizo referencia a los hombres solían ser 
publicaciones vinculadas a las de ellas o artículos específicos en forma de 
relato escrito.

fotos de mujeres con una función marcadamente embellecedora (modelos, actrices, princesas) 
cuya importancia informativa es secundaria”. (Gallego et al., 2000, p. 383) 

58 “Le llamamos cosmovisión siguiendo la definición propuesta por el término weltns-
chaung, entendido como una ‘concepción global del mundo, que no responde a ninguna doctri-
na ni sistema explícito de filosofía‘, pero que lejos de ser una concepción individual, mantenida 
sólo por personas concretas, representa el sustrato en que descansa toda nuestra cultura: su-
premacía de los valores masculinos sobre los femeninos, superioridad del principio masculino 
respecto del femenino y desprestigio de éste respecto de aquél.“ (Gallego et al., 2002, p. 393). 

59  Deduzco por los textos que fueron varones pero que no tengo certeza ya no apare-
cen los nombres de los autores. Tan solo en la sección de Información Social, a partir del año 
de 1952, aparece suscrito por María de los Ángeles Prada. En 1950 quién tuvo a cargo la sección 
social fue Guido Fernández.

60  En el caso del fotógrafo en algunos momentos a quien refieren fue a Mario Roa. No 
obstante, se puede destacar que también se mostraban fotos de estudio. 

El periódico fue la fuente de información para el presente capítulo, tal 
como ya se ha mencionado, de las fotografías61, artículos y pies de foto62. 
El Diario de Costa Rica tuvo publicaciones relacionadas con las actividades, 
mayoritariamente se encuentran entre los meses de julio a agosto, de los 
años de 1948 a 1960.

El Diario de Costa Rica fue uno de los periódicos más influyentes en la 
primera mitad del siglo XX, tal como lo anota Vega (2004 y 2005). Al igual 
que este diario, la mayoría de los medios informativos de prensa escrita en 
Costa Rica estuvo en manos preferentemente de hombres63 quienes influ-
yeron en la opinión pública y, por supuesto, en la política nacional.

Vega (2004) indica la influencia y el poder de los Dueños de los medios de 
comunicación escrita. Este autora indica que

 […] siete personas dominan el panorama periodístico entre 1900 y 
1930: Pinaud y Ulate, generalmente asociados, José María Zeledón, 

61   La fotografía como fuente corresponde a una tendencia que se viene incorporando 
como fuente en los análisis históricos. Samuel (2008) presenta un trabajo donde las imágenes 
y los escenarios son parte del material de análisis para la revisión histórica que realiza. Por su 
parte, Lobato (2003 y 2005) expone el trabajo realizado con las fotografías en Argentina, el 
cual ha sido retomado en este trabajo. Las fotografías que se presentan acá podrían no estar 
contextualizadas y se comprende que los escenarios han sido manipulados por quienes defi-
nen qué y cómo se publica, en este caso la visión del periódico. Sin embargo, se abona a su fa-
vor que este tipo de material suele presentar otra información que no se contempla de manera 
explícita en relatos escritos y que complementa y retoma estilos de presentación particulares. 
Sobre esto, Samuel (2008) indica: “Quizá pensemos que acudimos a ellas para conocer el pasa-
do, pero lo que las dota de relevancia histórica y convierte en residuos más o menos causales 
del pasado en preciados iconos es el conocimiento que nosotros mismos les aportamos” (p. 
388). Por su parte, Lobato (2003) agrega: “De manera que las fotografías cobran sentido (tienen 
significado) cuando pueden ser colocadas dentro de una red de significados donde el presente 
y el pasado aparecen nuevamente conectados” (p. 28)
 “La reconstrucción, al utilizar las fotografías en conjunción con el testimonio oral y la docu-
mentación escrita, empalmar distintos tipos de pruebas o emplear unas para poner de ma-
nifiesto los silencios y las ausencias de otras, es uno de los métodos que los historiadores 
podrían aplicar para explicar e interpretar las fotografías antiguas” (Samuel, 2008, p. 393). Por 
ello, la fotográfica capta un momento particular que se convierte en un interés subjetivo, al ser 
un medio para recordar lo que fue y ya no es. Sobre esto, Sala-Sanahuja (1980), en el prólogo 
del libro Roland Barthes: La cámara lúcida, menciona que “En ella permanece de algún modo 
la intensidad del referente, de lo que fue y ya ha muerto. Vemos en ella detalles concretos, 
aparentemente secundarios, que ofrecen algo más que un complemento de información (en 
tanto que elementos de connotación): conmueven, abren la dimensión del recuerdo, provocan 
esa mezcla de placer y dolor, la nostalgia” (pp. 22-23)

62 Párrafos que hay suelen dar comentarios, ubicación y nombres sobre la referencia 
de la foto ubicado en la parte inferior.

63 Vega (2004) hace referencia solo a dos mujeres que durante los primeras tres dé-
cadas del siglo XX tuvieron a su cargo la dirección de un periódico: “El periódico El Manantial 
fue dirigido por la maestra Corina Rodríguez, una de las activistas más destacadas en los mo-
vimientos de reivindicación femenina en Costa Rica […] Entre tanto, algunos comerciantes se 
aventuran a imprimir periódicos. La mayoría son editores como María de Lines, dueña de una 
librería […] Ella es propietaria del semanario El Anunciador Costarricense, un periódico dedica-
do a avisos comerciales que en particular destaca las existencias que se ofrecen en la librería”. 
(Vega, 2004, p. 191)
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Rómulo Tovar y Matías Trejos, los dos últimos abogados de profe-
sión: que dirigen y, en última instancia, determinan lo publicable 
y dictan la pauta no solo respecto a la forma sino, sobre todo, en 
cuanto al contenido de la prensa nacional. (Vega, 2004, p. 215) 

Cabe señalar que Otilio Ulate tuvo una gran influencia en el contexto na-
cional costarricense, en cuyo caso el haber sido dueño del Diario de Costa 
Rica le sirvió en su carrera política; ya que fue varias veces diputado y llegó 
a ser presidente de la República de 1949 a 1953, después del conflicto ar-
mado de 1948, con un gobierno enfocado en sanear las finanzas públicas.

En cuanto a Otilio Ulate, Torres (1983) explica que él tuvo dos momentos 
en su participación política: el primero, durante los años treinta con una 
actitud nacionalista y antiimperialista, y compartió posturas con perso-
nas de la intelectualidad nacional y algunos políticos, incluso del partido 
comunista. El segundo, en los años cuarenta, cuando más bien presentó 
una posición anticomunista y de derecha. Tan es así que este autor anota: 
“Otros sectores conservadores apoyaron a Ulate, director y propietario del 
influyente ‘Diario de Costa Rica‘, quien resultó ser el político de más mérito 
para ganarse la confianza de la burguesía y del propio Departamento de 
Estado norteamericano”. (Torres, 1983, p. 292)

De esta forma, el Diario de Costa Rica representó el espacio de pensamiento 
político-ideológico de su dueño, el cual durante los años cuarenta enfiló sus 
argumentos contra la corrupción administrativa de los gobiernos de Calde-
rón y Teodoro Picado, luchó contra la influencia comunista y defendió la pu-
reza del sufragio. Esta postura le valió al gobierno de Ulate, luchar contra los 
movimientos sindicales y la influencia política de izquierda. (Torres, 1983)

La década de los años cuarenta, tal como se ha mencionado en el capítulo 
anterior, es recordada por las reformas sociales y por el conflicto armado 
que dio paso a la Guerra Civil del año 1948.

Por su parte, la década de los años cincuenta ejecuta acciones desde las 
nuevas instituciones instauradas por los gobiernos de la posguerra: Junta 
de Gobierno64 que gobernó después del conflicto armado por dieciocho 
meses; Ulate (1949-1953), Figueres (1953-1958) y Mario Echandi (1958-
1962). Década de los años cincuenta que tuvo un auge en la producción 
agrícola permitiendo el desarrollo posterior de la industrialización.65

64 Elaboración de la propuesta de una Nueva Constituyente (modelo de sociedad) que 
no fue aprobada. Nacionalización bancaria, se mantienen las reformas sociales. 

65   “La diversificación agrícola, iniciada en la decenio de 1950, aportó las divisas para 
financiar la industrialización posterior a 1963“ (Molina y Palmer, 2011: 141)

El espacio universitario estuvo en medio de la política nacional, siendo 
que la presencia de intelectuales de la Universidad, como ideólogos en 
el proyecto del país, colocaron a la Universidad como una instancia de 
consulta66 e influencia.

Para el análisis de la información se elaboró una base de datos a partir 
de clasificaciones realizadas a los 95 documentos. Esto permitió cuanti-
ficar las categorías y anotar cualitativamente datos de interés. Por ello a 
cada artículo, fotografía y pie de foto se le hizo una descripción general 
tomando en cuenta los criterios agrupados en tres grandes categorías de 
análisis: política estudiantil; imagen de la Universidad y representaciones 
del cuerpo y vestimenta67.

Posteriormente, se trabajan tres secciones concebidos a partir de momen-
tos arbitrarios definidos para enfatizar sobre los acontecimientos de la 
Semana Universitaria y el papel de las mujeres y los hombres en la prensa. 
Dichas etapas se eligieron a partir de la revisión hecha y producto de las 
transformaciones que se fueron dando con el tiempo, a saber: 

• 1948 a 1950: Inicio, definición y actividades en la Semana 
Universitaria

• 1951 a 1954: Práctica y consolidación de la Semana Universitaria.

• 1955 a 1959-60: Cambios sutiles.

Antes de ingresar a los momentos descritos, se presenta una caracteriza-
ción y ejemplificación sobre las publicaciones revisadas, con el objetivo de 
señalar frecuencias significativas verbales y en la imagen.

66 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).

67 Cada una de estas categorías se subdivide en subcategorías y agrupaciones de la 
siguiente manera: Política universitaria: elección y acciones estudiantiles, descripciones sobre 
las mujeres, las mujeres y los hombres, e imágenes y relaciones. Imagen de la Universidad: ac-
tividades, imagen y descripción de la Universidad. Representaciones del cuerpo y vestimenta: 
cara y cuerpo.
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Representaciones verbales y fotográficas 
sobre las mujeres

En este apartado se encontrará con las referencias de los adjetivos o ca-
lificativos que se utilizaron para describir a las estudiantes mujeres en su 
papel de reinas universitarias de la Universidad de Costa Rica. Para ello se 
han elaborado tablas con las distribuciones de frecuencia sobre las clasi-
ficaciones del texto y de la interpretación sobre las imágenes. El objetivo 
principal es ofrecer la información sobre la forma en que las mujeres fue-
ron presentadas en diferentes secciones del Diario de Costa Rica.

En la tabla 5 se retomaron 70 textos y pies de foto generando 227 men-
ciones que describen a las estudiantes electas. El 75,6 % de la las palabras 
que calificaron a las reinas, se relacionan con la belleza, la jovialidad, la 
simpatía, el ser querida, encantadora, elegante y joven. El 19% se relaciona 
con la seriedad, la inteligencia, el ser talentosa, culta y aspectos académi-
cos y profesionales; así como el interés por el dinero, ser moderna y, de 
alguna manera, por su participación como activista. Con un menor por-
centaje (5.4%) se mencionó un conjunto de aspectos o atributos tales como 
angelical, inocente, espiritual, a la vez que se destacan aspectos físicos 
(delgada, rubia y blanca).

Tabla 5
Descripciones de las estudiantes de la UCR
Agosto de 1948-junio de 1960

Adjetivo o cualidad Cantidad %

Bella 40 17,6

Jovial (sonriente) 32 14

Simpática 30 13,2

Encantadora 26 11,4

Querida 17 7,4

Joven 14 6,1

Seria 10 4,4

Aspectos académicos 10 4,4

Talentosa 7 3

Elegante 7 3

Espiritual 6 2,6

Inteligente 5 2,2

Ser profesional 4 1,7

Activismo social 3 1,3

Belleza tica 3 1,3

Moderna 2 0,8

Madura 2 0,8

Angelical 2 0,8

Inocente 2 0,8

Rubia y blanca 2 0,8

Delgada 1 0,4

Culta 1 0,4

Interesadas por el dinero 1 0,4

Total 227 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

Dichas calificaciones cuyo predominio son los adjetivos relacionados con la 
apariencia física (bella y joven) y con una actitud jovial y carismática dan cuenta 
de la existencia de una presencia femenina activa. Es evidente que las des-
cripciones con la identidad estudiantil que aunque son fundamentales son las 
que se mencionan en segundo lugar destacando su condición como mujeres 
universitarias. Los atributos de inocentes, angelicales y sumisas son los que 
menos presencia tienen dando paso a nuevas formas de representación social.

En cuanto a las fotografías el énfasis estuvo en el rostro, tal como se puede 
observar en la figura 11 correspondiente al año de 1948 y que está ubica-
da en la sección Sociedad68. Esta imagen también marca la forma en que 
la joven se presenta usualmente con una mirada hacia otro lugar69 lo que 
llama la atención pues también al ser descrita como encantadora plantea 
una mujer no confrontativa, delicada y porque no sumisa.

68 Sección que pasó en los años cincuenta a ser nombrada como Información Social. 

69 Los rostros fotografiados presentan un estilo que se repite en la mayoría de las 
imágenes y coincide con una postura que suele estar en primer plano la cara y parte del dorso 
(hombros, cuello y pecho) . Ellas si bien están de frente, llama la atención que la mirada está 
dirigida hacia un lado, dando la impresión que están mirando al vacio, al cielo o a la distancia. 
Esta expresión a diferencia de quien mira de frente parece indicar disimulo, evasión y pro-
tección. Expresiones relacionads con el recato y sumisión versus la dirección, la gestión y el 
liderazgo, posiblemente más reconocido en los varones. 
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Los adjetivos para describir a las mujeres correspondientes a la visión de 
la mujer como persona angelical es interpretado como si se tratara de un 
ser asexuado, sumiso y modesto. Estas apreciaciones van cambiando con 
el tiempo70 llegando a establecerse con más fuerza la representación de la 
mujer bella, joven y profesional, en un medio donde se destacó su simpatía 
en función del grupo o a partir de su actuación.

La siguiente figura 12 representa un ejemplo de la forma en la que se re-
ferían a las reinas con frases afectuosas que expresaban admiración por 
su simpatía; por ejemplo, “encantadora señorita”, “bella señorita” y “gentil 
amiga” Se puede observar, además, la mirada hacia abajo y parece pen-
sativa con una posición distante que detalla la pose de María Cecilia Cal-
derón Kikut evidenciado una actitud no confrontativa ni directa. Otra idea 
fuerza que surge de la revisión hecha es que no solo la apariencia física 
fue de interés sino que también la referencia a un tipo de personalidad y 
actuación en relación con la simpatía desplegada en función del grupo de 
referencia. Cabe destacar que las mujeres reinas eran escogidas en sus 
Escuelas o Facultades por el estudiantado. Ellas luego competían a nivel de 
toda la Universidad por ser la que representará a la Reina de la UCR, esto 
por medio de votación universal.

Así, surge la imagen de una mujer moderna que podemos decir que es 
virtuosa y conciliadora, su carisma permite aglutinar y representar a su 
Escuela o Facultad. Ellas como mujeres tenían que cumplir con el rol fe-
menino sobre todo debían desear y esperar llegar a ser madre-esposa. 
No fueron nombradas como líderes o dirigentes aunque en su actuación 
hayan ejercido ese papel.

Por su parte, atributos como la inteligencia, el ser estudiante y el ser pro-
fesional se presentaron conforme se avanzó en los años cincuenta. Evi-
dentemente, la condición de ser una mujer estudiante universitaria implicó 
una forma distinta de la presencia femenina que no se puede obviar como 
forma de transformación de su rol femenino.

Otro de los aspectos codificado en las fotografías fue la vestimenta, con-
tando con un registro de 106 menciones en 48 imágenes, según se detalla 
en la tabla 6. Se observa cómo prevalece el vestido discreto y el cabello 
corto -en comparación con el largo-. Por otro lado, hay una presencia de 
vestidos que exponían sobre todo el cuello, los hombros y, de alguna ma-
nera, el escote al descubierto; posiblemente esto fue uno de los símbolos 
de belleza, juventud y sensualidad permitidos y aprobados en la época, 
cabe destacar que no se suelen destacar los senos.

70 Las referencias de los primeros años 1948-50 las descripciones tuvieron que ver con 
lo inocente y angelical a diferencia de los años subsiguientes. 

Figura 11

Flor María Villalón

Fuente: Diario de Costa Rica, 

6 de agosto 1948. Página 4
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Figura 12

María Cecilia Calderón K.

Fuente: Diario de Costa Rica,

5 de agosto de 1948, p.4

La mayoría de las mujeres visten un traje discreto71 que les cubre in-
cluso el cuello, y los accesorios se muestran en 18.8% de las referencias 
En el caso del maquillaje, los tacones, las uñas pintadas y las medias de 
nylon72, estos no se identifican tan claramente, pues el énfasis de la fo-
tografía está en los rostros (ver tabla 6); el maquillaje no se nota bien, es 
apenas perceptible, aunque las cejas se observan bien delineadas.

71 Cuando se hizo la codificación se estableció que eran trajes discretos pues tenían un 
cuello que cubría gran parte de los hombros y el pecho, con manga destacando más bien el rostro.

72  Bejej, Martín y Silveira, 2005, plantean que las medias de naylon fueron símbolo de 
modernidad y sensualidad.

En la figura 13, al hacer la referencia a Mary Hasburn señalan: “De belleza 
serena, inteligencia diáfana y luminosos encantos espirituales [...]” (Diario 
de Costa Rica, 11 de agosto 1949, p.4), se destaca también el hecho de que 
contaba con numerosos admiradores. En la foto Mary luce una sonrisa, 
cara maquillada y cabello más o menos corto; los hombros están descu-
biertos y usa aretes, la mirada es directa.

Este mismo día se publica la foto de otra reina de simpatía: Hilda Xirinachs, 
quien representaba a la Facultad de Bacteriología, también tiene cabello 
corto, cara maquillada y mirada hacia otro lugar. Presenta una leve sonrisa 
y un vestido más bien discreto. Para expresarse de ella utilizaban palabras 
como “bella”, “sugestiva”, “simpatía”, “bondad”, “efigie” y “espiritual”.

Tabla 6
Vestimenta y presentación de las mujeres
Fotografías sobre la Semana Universitaria, Agosto de 1948-junio de 1960

Categorización Cantidad de menciones %

Vestido discreto 31 29,2

Cabello corto 23 21,6

Accesorios 20 18,8

Vestido revelador 12 11,3

Cabello largo 6 5,6

Maquillaje 6 5,6

Tacones 4 3,7

Uñas pintadas 3 2,8

Medias de nylon 1 0,9

Total 106 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

Si bien es cierto la presentación de las mujeres en las fotos corres-
ponde a una práctica de la época, a la moda del momento, también es 
claro que coloca en la escena periodística una forma posible de presen-
tación. En el caso de la vestimenta hay un porcentaje alto del vestido 
discreto versus un pequeño grupo significativo que se atrevió a mostrar 
sus hombros y cuello, a modo de ser más revelador e incluso sensual. 
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Figura 13

Mary Hasburn

Fuente: Diario de Costa Rica,

11 de agosto 1949, p.4

Figura 14

Hilda Xirinachs

Fuente: Diario de Costa Rica,

11 de agosto 1949, p. 4

El cabello corto tiene una mayor presencia que el largo mostrando un 
arreglo para una mujer práctica73.

Otro de los aspectos analizados es la manera como se presentan las mujeres en 
las fotos, en relación con el encuadre de sus rostros o el cuerpo, para lo cual se 
analizaron 71 menciones en 51 fotografías. Así, en la tabla 7, se anota las dis-
tribuciones de frecuencia de la categorización hecha. Observando las fotos, el 
rostro es el centro del cuadro y la mirada esta dirigida hacia la lejanía. Las fotos 
de cuerpo entero son las menos acordes con el énfasis que se quiere destacar.

73 Por mujer práctica en el sentido que cuida de su apariencia física pero no está al 
pendiente de un cabello largo que le demandaría más trabajo cotidiano. 
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Tabla 7
Énfasis en la presencia de las mujeres en las fotografías
Agosto de 1948-junio de 1960

Categorías definidas a partir de la observación Cantidad mencionada %

Centrada en el rostro 26 36,6

Mirando a la lejanía 19 26,7

Cuerpo entero 7 9,8

Mirada directa 7 9,8

Elementos relacionados con la carrera 5 7

Medio cuerpo 5 7

De perfil 2 2,8

Total 71 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

Tal como se ha indicado, cuando la mirada es lejana, interpreto a partir de mi 
percepción que hay una cierta sumisión, existe atención y no hay confronta-
ción; una mujer distraída parece estar más bien pensando en lo suyo. Cuan-
do las miradas son directas existe una posición mucho más franca y atenta 
que interpela a la persona que la observa. Supongo que las fotos responden 
a un estilo particular de la moda y a la tradición del fotógrafo que busca 
mostrar a las mujeres de cierta manera y bajo el estereotipo de la época.

Otro ejemplo es el caso de la foto de Virginia Brenes Sobrado de la figura 
15, titulada “M. La Reina de la Simpatía de la Escuela de Pedagogía“. En 
esta se retrata su cabello corto; su cara maquillada, de nuevo la mirada se 
coloca a la distancia; además, no está sonriendo. Se muestra un vestido 
discreto y luce un collar. Se menciona entre sus atributos: “encantos espi-
rituales”, “gracia”, “señorío”, “talento luminoso”, “simpatía” y “ganadora del 
afecto de sus admiradores”.

Siguiendo con el material en la figura 16 se encuentra también a Hilda María 
Córdoba L., reina de la Facultad de Ciencias Económicas. Ella viste un vestido 
largo, con los hombros y el cuello descubiertos; además, usa un sombrero, 
un collar y tiene unas flores entre sus manos. Las flores en Costa Rica se re-
lacionan con belleza y ello hace que se realce su presencia. La de ella es una 
de las fotos menos típicas, aunque inspira y da la impresión de ser “angeli-
cal”. En el pie se indica la siguiente leyenda: “Belleza expléndida (sic) y gra-
cias espirituales hacen feliz conjunción con su personalidad delicadamente 

femenina; talento diáfano y simpatía exquisita son atributos que complemen-
tan su hermosura”. (Fernández, 24 de agosto 1950, Diario de Costa Rica, p. 4)

Otra foto es la de Teresita Guillén (figura 17), quien sale de perfil, con los 
hombros y el cuello descubiertos. El énfasis de la foto está en el rostro 
-como es usual-, aunque se muestra seria y su mirada coincide con la 
característica indicada. En el pie se indica que “Todo lo que hay de bello 
y gentil en la mujer costarricense se reúne en la señorita [...]” (Fernández, 
25 de agosto, 1950, Diario de Costa Rica p. 4). Luego, sigue la descripción 
en la que se rescatan su simpatía, la diafanidad de su talento y su encanto.

En 1950 se publica la foto de la reina electa de ese año, Martha Eugenia 
Jiménez (figura 18). En esta imagen, de nuevo se enfatiza en el rostro y el 
cabello corto, y se observa un collar. En relación con su vestimenta, se ob-
serva una blusa o vestido discreto. Su mirada está mirando hacia el frente y 
muestra una leve sonrisa. En el pie se menciona “En ella se asocian, auto-
máticamente, las gracias de la mujer costarricense y atesora en su espíritu 
y su mente, los afanes que señalan [...] de superación” (Fernández, 25 de 
agosto 1950, Diario de Costa Rica, p. 5). Así pues, como se ha visto hasta el 
momento, la imagen o la propuesta sobre el ser mujer fue reforzada74 desde 
los estereotipos de género femenino. Además, ellas eran vistas en los casos 
anteriores como el modelo de mujer costarricense, obviando la diversidad.

En el año de 1952 se muestra la foto de cuerpo entero de Nury Raventós 
(figura 19), quien se observa conversando sonriente y animadamente. Con 
las manos entrelazadas en las piernas como una muestra de discreción. De 
hecho, se trata de una foto inusual comparada con años anteriores, no así 
con los subsiguientes. En el pie de foto ella es descrita como “simpática, 
vivaz y muy bella”, en el texto se utilizan palabras relacionadas con “la 
juventud”, “la belleza”, “sus risas”, y “agraciadas maneras”.

En el año 1953 las fotos siguen presentado a las mujeres de cuerpo en-
tero incluyen objetos relacionados con el estudio de la reina. La figura 20 
muestra la foto de Azhydee Salom en su condición de reina y estudiante 
de la Escuela de Agronomía, cabe destacar que ella está en medio de una 
plantación. Cuando se publica la entrevista a Salom (Diario de Costa Rica, 
19 de agosto 1953, primera plana) se le tomó parecer a Fabio Baudrit, pro-
fesor de Agronomía, para que diera cuenta de la participación de la joven 
como estudiante75 de dicha carrera. Aparentemente durante la entrevista 
él estuvo presente.

74 En el estudio realizado por González (2004) sobre el sexismo en la educación, se 
identifican estereotipos relacionados con la personalidad de las mujeres y de los hombres. En 
el caso de las mujeres, estos corresponden a lo que se describe en el pie de foto con las pala-
bras “coquetería, delicadeza, afectividad“. 

75 Agronomía es una carrera predominantemente de varones, el hecho de que haya una 
mujer era significativo. 
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Figura 15

Virginia Brenes

Fuente: Diario de Costa Rica,

8 de agosto 1949, p.4

Figura 16

Hilda M. Córdoba

Fuente: Fernández, 24 de agosto 

1950, Diario de Costa Rica, p.4 
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Figura 17

Teresita Guillén

Fuente: Fernández, 25 de agosto, 

1950, Diario de Costa Rica, p.4 Figura 18

Martha Eugenia Jiménez 

Fuente: Fernández, 25 de agosto1950, 

Diario de Costa Rica, p. 5
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Al observar la vestimenta de las mujeres en la década de los cincuenta, 
solían utilizar ya sea vestido o conjunto de blusa y falda, los cuales res-
pondían a la moda del momento. La vestimenta iba ceñido a la cintura, y la 
falda –que era amplia, con vuelos o con un corte de línea A- llegaba hasta 
media pierna, abajo de la rodilla. En ningún caso hubo mujeres usando 
pantalones. Las mujeres usaban zapatos que usualmente tenían tacón, y 
solo se logra clasificar si vestían con medias de nylon en las fotografías 
que se logran observar claramente.

En el año de 1957, para anunciar el baile de la reina Irene Pacheco, que 
se llevará a cabo a las 9:00 p.m. en el Balmoral, colocan la fotografía 
de Cecilia Villalobos (figura 21), quien es parte del comité de recepción 
(no es reina). A ella se le describe con las palabras “encanto” y “belleza” 
y se dice que está engalanando la página. En la foto la cara de Cecilia 
está en el primer plano, luce cabello largo y está viendo hacia otro lado; 
además, viste un traje o blusa discreta, siguiendo el mismo estilo de 
todo el período (1948-1960).

En cuanto a los actores institucionales, se pudieron encontrar 78 mencio-
nes, distribuidas en dos secciones expuestas en la tabla 8, por un lado  es-
tán: El Consejo Estudiantil Universitario, la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica, la Rectoría, Emma Gamboa y Fabio Baudrit; y en 
la segunda parte de la tabla se incluye la información sobre la procedencia 
de las reinas universitarias, según escuelas o facultades de la Universidad.

Figura 19

Nury Raventós

Fuente: Diario de Costa Rica, 

17 de agosto 1952, p. 7

Figura 20

Azhyadee Salom

Fuente: Diario de Costa Rica,

19 de agosto 1953,

primera plana
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Figura 21

Cecilia Villalobos

Fuente: Prada, 20 de julio 1957, Dia-

rio de Costa Rica, p. 6

Tabla 8
Instancias y actores institucionales Facultades, Escuelas
y Carreras citadas de la UCR.
Agosto de 1948-junio de 1960

Nombre Cantidad de menciones %

Consejo Estudiantil Universitario 5 46

Rector 3 27

Emma Gamboa (Decana de la Facultad de Pedagogía) 1 9

FEUCR 1 9

Fabio Baudrit (Profesor de Agronomía) 1 9

Total 11 100,0

Facultades, Escuelas y carreras nombradas

10 Pedagogía y 1 Educación 11 16,42

Filosofía y letras 8 11,94

Bellas Artes 7 10,45

Derecho 7 10,45

6 Ciencias Económicas y 1 Servicio Social 7 10,45

4 Ciencias, 1 Química, 1 Microbiología y 1 Bacteriología 7 10,45

Farmacia 5 7,46

3 Odontología y 2 Cirugía Dental 5 7,46

Agronomía 4 5,97

Ingeniería 3 4,48

Ciencias y Letras 2 2,99

Conservatorio Nacional 1 1,49

Total 67 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

La información de la tabla 8 evidencia que el evento de la Semana 
Universitaria colocó en la mirada pública no solo al sector estudiantil 
sino que a la Universidad en su conjunto. En el caso de las Reinas Uni-
versitarias, sus fotografías citaban a Escuelas, Facultades y Carreras 



90 91

Teresita Cordero CorderoMujeres transformando mandatos sociales. Universidad de Costa Rica (1940-1959)

específicas, reconociendo la importancia que tuvo cada una de ellas 
como representantes e imagen universitaria.

En la tabla 9 que se refieren las distribuciones de las 89 actividades rea-
lizadas durante la Semana Universitaria, que se encontraron en 58 textos, 
cuyas menciones se enmarcan dentro de un ambiente festivo. Actividades 
extra curriculares que fueron parte de la vida en la Universidad.

Tabla 9
Actividades de la Semana Universitaria 
Agosto de 1948-junio de 1960

Actividades desarrolladas Cantidad %

Bailes 35 39,3

Reinados 24 26,9

Desfiles de carrozas 11 12,3

Nombres de Rey feo 8 8,9

Paseos 3 3,3

Veladas 2 2,2

Actividades de Teatro 2 2,2

Inauguración de infraestructura 1 1,1

Concursos 1 1,1

Deportes 1 1,1

Manifestaciones 1 1,1

Total 89 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

Los eventos sociales relacionados con las actividades festivas, en especial 
bailes, carnavales y desfiles fueron divulgados por el Diario de Costa Rica. 
En la foto de la figura 22, se muestra una de las fotografías de las carrozas 
del año de 1956, cabe señalar que esta foto no fue la única; por ejemplo 
en la primera plana de ese mismo día, se exhibe un recuadro con varias 
fotos del carnaval que pone en evidencia la importancia de la Semana Uni-
versitaria y las actuaciones estudiantiles, para la ciudadanía costarricense, 
especialmente de la capital San José.

En la figura 23 se utilizó la fotografía de Virginia Mata, la cual sirvió para 
anunciar a la reina universitaria: Lilia Ortuño de la Escuela de Filosofía y Le-
tras, creando confusión sobre cuál era la reina. Ambas mujeres son descri-
tas como estudiantes aventajadas: “señorita Lilia Ortuño, que ha sido elec-
ta con el regocijo y el aplauso unánime de sus compañeros de estudios en 
mérito a sus exquisitas cualidades femeninas y de estudiante aventajada” 
(Diario de Costa Rica, 5 de agosto 1949, p. 4). En la foto, Virginia tiene una 
postura franca ya que está con su rostro y mirada de frente, una sonrisa, 
cabello largo, maquillada, con un vestido discreto y un collar en el cuello. 
Obviamente, la forma en que se cada persona se presenta corresponde en 
parte a la idea personal de cuál es nuestra mejor pose, no obstante, al ver 
las fotografías en su conjunto llama la atención que son pocas las mujeres 
que tienen esta postura. Esto hace pensar que más producto de una deci-
sión propia correspondía a una moda y a una lógica del momento.

Al día siguiente, el 6 de agosto de 1949, se colocó la foto de Lilia Ortu-
ño, cuyo título era “Bellísima reina de la Facultad de Filosofía y Letras”. 
(Ver figura 24) Asimismo, se anunció que había baile de presentación a 
partir de las 3:00 p.m., para lo cual se transcribe: “como una demos-
tración del afecto que tienen por ella y de la admiración que sienten 
por su exquisita personalidad, en quien se atesoran las más brillantes 
cualidades de mujer llena de gracia, de inteligencia y distinción”. (Diario 
de Costa Rica, 6 de agosto, 1949, p.4)

Figura 22

Desfile de carrozas en la Semana Uni-

versitaria, 1956

Fuente: Prada, 11 de julio de 1956, 

Diario de Costa Rica p. 3
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Figura 23

Virginia Mata

Fuente: Diario de Costa Rica, 5 de 

agosto 1949, p. 4

Figura 24

Lilia Ortuño

Fuente: Diario de Costa Rica, 6 de 

agosto 1949, p.4
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Figura 25

Zelmira González

Fuente: Diario de Costa Rica, 26 de 

agosto de 1950, p. 4

La publicación del 26 de agosto de 1950 promoviendo el baile de corona-
ción, anunciaba tanto la coronación de la reina como la de los reyes feos: 
los gemelos Brenes; actividad que se realizó en el Teatro Nacional. En dicha 
imagen aparece Zelmira González con un cabello que le llega más abajo de 
los hombros, un vestido o blusa discreta y una media sonrisa. A ella se le 
describe como “la efigie de la encantadora señorita”. (Ver figura 25)

En la sección Información Social del 20 de agosto de 1954 se presentan 
dos fotos de dos reinas: María Lidia Zúñiga y Margarita Dittel (figura 26) 
ambas se observan muy contentas. La primera de ellas (foto de la izquier-
da) aparece en medio de un grupo de varones que se observan al fondo 
de la foto, esto concuerda con ser ella la representante de Agronomía, 
carrera caracterizada por constituirse prácticamente por solo estudiantes 
masculinos. A la derecha por el contrario aparece la segunda reina sentada 

Figura 26

Lidia Zuñiga y Margarita Dittel

Fuente: Diario de Costa Rica, 20 de 

agosto 1954, p. 5
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en una silla y sin compañía alguna, ya que proviene de Pedagogía eminen-
temente conformada por estudiantes mujeres.

Ambas fotos anuncian el baile de presentación de las reinas, el desfile en 
San José y una velada con la presentación de la obra teatral denominada: 
Miss University, y presentada por estudiantes de Derecho: dirigió Quincho 
Vargas; y formaron parte del elenco: Fonseca Tortós, Beto Vargas, Nury 
Raventós, Roger Soley y otros más. Las actividades anunciadas dan cuenta 
de cómo el espectáculo se convierte en un lugar de encuentro y en eventos 
públicos que se desarrollo en la ciudad de San José.

La tabla 10 presenta las temáticas que vinculan acontecimientos estudian-
tiles y de la Universidad de Costa Rica. Para este aspecto, se encontraron 
49 citas en 25 textos. Se concluye que la imagen universitaria estuvo re-
lacionada no solo con las actividades festivas sino que también hubo un 
interés particular de mostrar los conflictos vividos. La prensa estuvo pen-
diente de reseñar disturbios, conflictos así como señalar y enjuiciar actua-
ciones estudiantiles. Se retomaron los argumentos sobre la juventud como 
futuro del país y el humorismo para disculpar a los estudiantes. También se 
utilizaron valoraciones sobre el estudiantado de irrespetuosos, conflictivos 
y escandalosos, mostrando una dinámica universitaria tensa.

Tabla 10
Acontecimientos en la UCR divulgados en el Diario de Costa Rica
Agosto de 1948-junio de 1960

Temáticas sobre los acontecimientos ocurridos Cantidad %

Festividades 9 18,3

Competencia entre facultades 6 12,2

Juventud 6 12,2

Democracia 5 10,2

Humorismo 4 8,1

Irrespeto 4 8,1

Concordia 3 6,1

Futuro de Costa Rica 3 6,1

Fraude electoral 2 4

Disturbios 2 4

Igualdad (hombres y mujeres) 2 4

Organización estudiantil 1 2

Escándalo 1 2

Conflictividad 1 2

Total 49 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos sobre Diario de Costa Rica

Muchas de éstas referencias serán descritas en detalle en los siguientes 
apartados. Sin embargo, se destacan las relaciones de poder entre facul-
tades o escuelas, cuya competencia estuvo dirigida a ganar la contienda 
electoral para la elección de la reina, en medio del temor a los fraudes, 
vestigio de uno de los conflictos de la década del cuarenta que llevó a la 
Guerra Civil de 1948. En el caso de los disturbios se encontró la referencia 
a estudiantes tirando objetos desde algún edificio de la Universidad y en 
cuanto al escándalo, el Diario de Costa Rica, hace un editorial en el año de 
1950 expresando su molestia por la forma en que se publican críticas al 
gobierno de Otilio Ulate y algunas autoridades de gobierno. Estas referen-
cias, por lo tanto, nos indican algunos aspectos de la política estudiantil, 
de la imagen festiva universitaria y de las actividades catalogadas como 
positivas o negativas.
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Momento 1:
Semana Universitaria, 1948 a 1950: Inicio, 
definición de actividades y normas

La Semana Universitaria, concebida como una praxis social, es producto, 
por un lado, de la ideología del momento histórico y de las dinámicas de 
relación y de poder entre los géneros; y por el otro, de la dinámica de la 
política estudiantil y nacional.

Tal y como se ha mencionado, en 1948 ocurrió el conflicto bélico y la Se-
mana Universitaria se concibió como una forma de limar las asperezas o a 
lo mejor una forma de disimular los conflictos. La Semana Universitaria ini-
ció, aparentemente, con una buena imagen, que le permitió al estudiantado 
captar recursos económicos para realizar los eventos. Fumero (1997) relata 
que los grupos poderosos, especialmente los comerciantes de la ciudad de 
San José, conocían la participación estudiantil en el conflicto armado, crean-
do un ambiente propicio para apoyar la iniciativa de la Semana Universitaria.

La Reina junto al Rey Feo tuvieron una presencia muy intensa durante los 
primeros tres años de inicio de la Semana U (1948 a 1950)76. Para 1948 se 
define cómo iba a ser la elección de los reyes y se acuerda hacerlo median-
te voto directo y universal77. Esta elección se convirtió en una contienda 
electoral que también evidenció los conflictos internos, especialmente las 
fuerzas y el poder que se quería ejercer entre las facultades78.

Cabe señalar que para 1948 aún el voto femenino no había sido otorgado, 
sin embargo los estudiantes y la Universidad, se adelantan a la constitución 
política de 1949 haciendo efectivo para toda su población este derecho en 
el marco institucional con la elección de ambos puestos en las actividades 
de la Semana Universitaria.

Así, en la elección de la reina de 1948, las Facultades de Agronomía y 
Pedagogía79 se unieron para apoyar a su candidata, lo cual fue cuestio-
nado por el resto de facultades, especialmente la de Derecho, ya que se 
sentían en desventaja. El Diario de Costa Rica documentó en artículos 

76 En estos años “No solo se crea un ideal de armonía y convivencia en paz, sino también 
se refuerza la construcción binaria de género, creando y reproduciendo significados que orde-
nan y establecen determinados roles dentro de la sociedad”. (Bejej, Martín y Silveira, 2005, p. 63)

77 Es la votación de todo el estudiantado de la Universidad, sin distinción de sexo, en las 
urnas para decidir por mayoría quién sería la reina y el rey para las actividades de la Semana U. 

78 Se plantea que fue un año donde peligró la realización de la Semana Universitaria, a 
raíz de que no se lograban poner de acuerdo de cómo sería la elección.

79 Cabe indicar que la Facultad de Pedagogía contaba con una amplia población estu-
diantil si establecían una alianza con otra escuela o facultad era muy seguro que cuantitativa-
mente eran mayoria y lograban ganar.

periodísticos las discusiones generadas a raíz de este hecho e inclusive 
incluyó comunicados suscritos por unos u otros. Una de las informacio-
nes incluyó una protesta en la que se denunciaban los malos tratos que 
había recibido la candidata de Agronomía y Pedagogía en una asamblea 
estudiantil. Por otra parte, se incluían expresiones despectivas sobre las 
maestras y los agrónomos. Al final, el diferendo se resolvió aceptando el 
voto universal y resultó electa la estudiante de Pedagogía.

La participación de los hombres en su calidad de Rey Feo evidencia la ne-
cesidad que tuvieron los varones de ocupar una presencia visible en el es-
cenario estudiantil de la época. Sin embargo, los acontecimientos de 1950 
y el escándalo público orquestado por un grupo de alumnos les hizo ocul-
tarse al abandonar la figura Rey Feo. Kemly Jiménez80 (comunicación per-
sonal, 2013) en una entrevista realizada específicamente sobre este tema, 
comentó que para el grupo de estudiantes las actividades desplegadas en 
la Semana U, se convertían en símbolo de identidad de la facultad a la que 
se pertenecía y un logro colectivo.

El papel de Rey Feo fue descrito por los hombres (no hubo fotos) como 
poseedor el de “una fealdad indiscutible”. Se dice además, que “un espejo 
volaría en mil pedazos y una cámara se resistiría a retratarlo”. Así, men-
cionan como Rey Feo a Miguel Xirinachs (Mangos Bill de Derecho), como 
rey rival a Luis González (de Ingeniería), como rey bello a Rodolfo Piza, 
como rey tonto a Franklin Aguilar y como rey metafísico a Don Alberto 
Martén. (Diario de Costa Rica, del día 11 de agosto de 1950, p. 8). Todas 
estas denominaciones que no se sabe de dónde provienen ni que interés 
tenían, no obstante, se puede concluir que era una forma de mostrar el 
grupo de hombres que estaban interesados en contar con una presencia 
pública acorde a su rol masculino.

Cabe destacar que el grupo de alumnos correspondiente a este período fue 
señalado también por participar en eventos negativos. Por ejemplo, el 13 de 
agosto de 1949 hubo un reporte sobre algunas situaciones que hicieron los 
estudiantes de Derecho: escándalos tales como tirar petardos y lanzar bolsas 
de papel con agua. Esto fue parte del ambiente de la Universidad que hizo 
considerar a los universitarios como jóvenes indisciplinados e irrespetuosos.

En el año de 1950 los estudiantes universitarios81 se vieron involucra-
dos en un escándalo, producto de una publicación hecha por un grupo 
de alumnos en el periódico La Nación, en la cual se mofaron de perso-
nalidades políticas de la época, entre ellos del Presidente Otilio Ulate.  
 

80 En su caso ella fue Reina de la Facultad de Ciencias Económicas en el año de 1958 y 1962.

81 No se logró tener acceso a la publicación mencionada. Vale recordar que el dueño de 
este periodico era el propio Presidente de la República, Otilio Ulate, razón por la cual el evento 
fue señalado como escándaloso.
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Figura 27

Editorial

Fuente: Diario de Costa Rica, Edito-

rial del 22 de agosto 1950, p. 5

A raíz de este incidente, hubo un editorial del Diario de Costa Rica 
recriminado la publicación y señalando a los universitarios. En este 
sentido el Consejo Universitario publicó un campo pagado tomando 
distancia y objetando la publicación. Este hecho es importante pues a 
partir de 1951 ya no se volvió a mencionar al Rey Feo, con lo cual, se 
deduce que fue una consecuencia de esta situación.

En relación con esta situación, el Editorial del Diario de Costa Rica, titulado 
“Una Dolorosa ‘Experiencia’ Universitaria” (figura 27) hace una fuerte crítica 
a dicha actuación estudiantil. En este se mencionan el mal gusto, la vulga-
ridad y las obscenidades con las que se expresaron del Presidente de la Re-
pública, del Ministro de Gobernación y de otros destacados costarricenses.

…no tuvieron la reflexión necesaria al poner en boca de personajes 
o bajo el rubro de agencias noticiosas, sin dar a entender previa y 
claramente que se trata de su modo de practicar el humorismo, mani-
festaciones fantasiosas, o cursis, o tendenciosas; que llevaron, en fin, 
desilusión y engaño a quienes esperábamos otra clase de fiesta uni-
versitaria. (Diario de Costa Rica, Editorial del 22 de agosto 1950, p. 5) 

En cuanto al campo pagado por parte del Consejo Universitario en el Diario 
de Costa Rica, este fue publicado el 23 de agosto. A continuación se trans-
cribe un fragmento y se adjunta el documento en la figura 28: 

1) Manifestar su inconformidad con las referidas publicaciones, es-
pecialmente en cuanto ellas son ofensivas al Sr. Presidente de la 
República, funcionarios de gobierno, profesores y alumnos de la 
Universidad y demás personas aludidas. (Diario de Costa Rica. Co-
municado del Consejo Universitario, 23 de agosto 1950, p. 2) 

Sobre el tema en cuestión, el Consejo Universitario lamentó que el Presi-
dente de la República (Otilio Ulate) haya declinado el homenaje y suspendió 
la Asamblea para tal acto. Además, el Consejo comunica a la ciudadanía 
que los eventos fueron de autoría exclusiva de los estudiantes, con lo cual 
se desliga de esta situación y muestra su inconformidad.

La reina universitaria también publicó un mensaje en la primera plana del 
periódico el día 27 de agosto 1950 (figura 29). En este, ella apeló, en primer 
lugar, que hubo malas interpretaciones sobre “el alegre espíritu de regocijo 
y bromista” y que la intención de los estudiantes no fue perversa ni malsana. 
Señala, en segundo lugar, la importancia de darle otra oportunidad al estu-
diantado e insiste en que de la Universidad saldrán los hombres del futuro82. 

82 El lenguaje utilizado en esta publicación no fue inclusivo por lo que es posible saber 
si las mujeres fueron partícipes.

Si este mensaje se hubiera leído fuera de contexto, las palabras mencionadas 
parecieran más bien un llamado y una defensa a los estudiantes en general. 
No obstante, en el marco de los acontecimientos, se comprende cómo buscó 
minimizar los hechos exhortando a mantener la confianza en la juventud.

La participación de la reina se circunscribe en los espacios propios del movi-
miento estudiantil producto de las actividades de la vida cotidiana de la Univer-
sidad. En la siguiente foto (figura 30), la estudiante y reina universitaria María 
Luisa Echeverría, fue captada por el fotógrafo del Diario y se destaca su par-
ticipación en la defensa de la educación superior. La reina venía encabezan-
do la manifestación por la lucha de la autonomía y el presupuesto universi-
tario de 10% (Diario de Costa Rica, 27 de septiembre de 1949, primera plana). 
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Figura 29

Mensaje de la Reina Universitaria 

Martha Eugenia Jiménez

Fuente: Diario de Costa Rica, 27 de 

agosto 1950, Primera plana

Figura 28

Consejo Universitario

Fuente: Diario de Costa Rica, comu-

nicado Consejo Universitario, 23 de 

agosto 1950, p. 2
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Esto muestra la importancia del movimiento estudiantil en los asuntos relacio-
nados con la defensa de la universidad y en la sociedad costarricense.

La Semana Universitaria y la participación femenina fue parte central en las 
actividades desplegadas por el movimiento estudiantil. En este sentido se 
concluye que las mujeres ingresaron y estuvieron en el centro de la políti-
ca universitaria aunque con una participación diferenciada por el género. 
Además, es claro que los primeros años establecieron las reglas y la nor-
mativa que continuó en la siguiente década. En el recuadro 1 se agrupan 
algunas de la fotografía reseñadas y se agregan titulares que muestran la 
presencia femenina en un momento intenso de la política nacional.

Figura 30

 Reina Universitaria en acción

Fuente: Diario de Costa Rica, 27 de 

septiembre de 1949, primera plana

En recuadro 1, pag. 103

Mensaje de la reina Marta E. Jiménez, 

27 Agosto, 1950, primera plana

Zelmira González, 26 Agosto, 1950, p.4

Proclama Rey Feo, 11 Agosto, 1950, p.8

Hilda M. Córdoba, 24 Agosto, 1950, p.4

Reina en Acción, 27 Septiembre, 

1949, portada

Hilda Xirinachs, 11 Agosto, 1949, p.4

Mary Hasburm, 11 Agosto, 1949, p.4

Violeta Meza, 31 Julio, 1949, p.4

Flor de M. Villalón, 6 Agosto, 1948, p.4
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Momento 2:
Semana Universitaria, 1951 a 1954: Práctica y 
consolidación 

En 1951, el reinado de la Universidad no tuvo una cobertura tan amplia de 
parte del Diario de Costa Rica, como sí la tuvo en los años siguientes. Posible-
mente, esto respondió a los acontecimientos del año anterior o sencillamente 
a que el Diario no estuvo tan interesado en informar sobre la celebración.

De esta manera, la información de quien quedó electa como reina se pre-
sentó en un reportaje-entrevista que se le hizo a Emma Gamboa como 
decana de Pedagogía. En el reportaje titulado, “Está creciendo a ojos vista 
el espíritu universitario” se mencionan tanto el progreso de la organización 
estudiantil como las cualidades de la reina. De acuerdo con Emma Gam-
boa: “Ella es representante de la dulce belleza de nuestra juventud feme-
nina y reina por derecho espontánea simpatía”. (Diario de Costa Rica, 31 de 
agosto de 1951, primera plana) Indica, además, que la jornada juvenil se 
hizo con respeto y caballerosidad, y exalta la belleza femenina, la juventud 
y la organización estudiantil. Interpreto del reporte que expresa entre lí-
neas que el grupo estudiantil tuvo una actitud positiva en comparación con 
los acontecimientos negativos del año de1950.

En la sección Información Social, un día después de que apareció la entre-
vista a la decana Emma Gamboa, se presenta la foto de la reina Ana Isabel 
Villalobos (figura 31), a raíz del anuncio del baile de la coronación. La foto 
presenta a la reina de la misma manera que como ya se ha expuesto: én-
fasis en la cara, cabello más o menos corto, sonriente y mirando de frente. 
El cuello amplio luce un collar de perlas. Es una foto de estudio. En el texto 
se indica que estará acompañada por un grupo de estudiantes; entre ellas, 
Nora Camacho, Ana María Breedy y Any Arguedas.

Ya para el año de1952 aparecen más fotografías y hay mayor información 
de la Semana. De hecho, el 28 de agosto –día de las votaciones- aparece 
un anuncio llamado “¿Cuál será la reina?” y se exponen las fotos de cuatro 
mujeres: todas con caras jóvenes y sonrientes. Las cuatro (figura 32) están 
muy bien arregladas, tienen cejas bien delineadas, y el cabello corto o 
hasta los hombros. Lucen aretes y prendas de vestir discretas. De ellas se 
dice que son igualmente “bellas y simpáticas”.

Previo al evento, se publicaron varias planas anunciando las actividades; 
tanto así que el 24 de agosto de 1952, la plana completa presentaba a las 
10 reinas de la Universidad (figura 33). Un aspecto que ayuda a compren-
der la consolidación de la Semana Universitaria, como una práctica de la 
Universidad es dicha publicación, donde además de las fotos de las diez 

participantes, en el centro hay un recuadro donde se indica el nombre de 
cada de ellas, la facultad que representa y el nombre de la madre y el padre.

Se trata de señoritas que están custodiadas no solo por la institución uni-
versitaria sino también por sus familias; es decir, este ingreso al esparci-
miento y al espectáculo no es independiente de su condición. Al respecto, 
Kemly Jiménez (comunicación personal, 2013) comenta que, en su caso, 
la madre asistía con ella a todas las actividades (bailes, carrozas, paseos, 
entre otros) pues ella era menor de edad en el año de 1958 (la mayoría de 
edad se adquiría a los 21 años). Ante esta situación, la presencia custodia-
da de las mujeres por sus familias posiblemente indicaba que se trataba de 
una mujer de bien y con buenas costumbres.

Ahora bien, en 1953 hubo cambio de gobierno: terminó Otilio Ulate Blan-
co y asumió José Figueres Ferrer como presidente de la República. En ese 
momento, por primera vez en la historia costarricense, hubo tres mujeres 
como diputadas en la Asamblea Legislativa. Durante el año, el Diario de 
Costa Rica tuvo una cobertura amplia de la Semana Universitaria e incluyó 
entrevistas a las candidatas. Tales entrevistas estuvieron relacionadas con 
sus estudios y currículo; se les cuestionó sobre sus familias, actividades de 
recreación, relaciones sociales, entre otros.

Si bien se les indagó respecto a los conocimientos adquiridos en la uni-
versidad, la entrevista se centró en los atributos relacionados con su rol de 
futuras madres y esposas. Siempre se les preguntaba si tenían novio y si 
ellas indicaban que no, el periodista lo ponía en tela de juicio al decir ex-
presiones como “¿qué mujer no quiere casarse?”. También se les cuestiona-
ba si sabían cocinar -especialmente cuando no manifestaban tener novio-. 
Durante el recuento de las entrevistas, el eje “belleza-simpatía-apoyo” de 
sus compañeros y compañeras no podía faltar, con lo cual se daba por 
supuesto el interés por su futura vida de mujer casada.

De acuerdo con lo anterior, se pone en evidencia que había un irrespeto y 
una escucha sesgada a lo que las mujeres manifestaban. Algunas expre-
saron su interés por el estudio y por las nuevas oportunidades que había 
para ellas, como ganar dinero, lo cual era destacado de manera sorpresiva y 
como una manifestación no creíble; es decir, se descalificaban sus intereses.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de estas entrevistas las que 
evidencian más claramente las expectativas de las mujeres versus las de 
los periodistas. Se reconoce en las entrevistas la voz de las estudiantes, 
cuyos proyectos de vida contemplaban el desarrollo profesional como una 
forma alternativa, a las condiciones de las mujeres de la época.
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Figura 32

¿Cuál será la Reina?

Fuente: Diario de Costa Rica, 28 de 

agosto 1952, p. 17

Figura 31

Ana Isabel Villalobos

Fuente: Diario de Costa Rica, 1 de 

septiembre de 1951, p. 5
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Vilma Delgado Estrada, reina de Farmacia: el periodista inicia con la 
descripción de la Facultad de Farmacia como un lugar totalmente lim-
pio y pulcro; casi que la visualiza como si fuera un templo de estudio. 
Luego, menciona a un nutrido grupo de estudiantes: “[...] muchachas 
guapas, inteligentes y simpáticas [...] y a Vilma la describe de la si-
guiente manera: “[...] Vilma Delgado Estrada, de dieciocho primaveras 
alumbradas por sonrisa franca y eufórica [...]” (Diario de Costa Rica, 15 
de agosto 1953, primera plana).

Más adelante, la interroga sobre su niñez, a lo que ella contesta que estuvo 
en varias escuelas y en el Colegio Superior de Señoritas. A pesar de que 
ella le solicita no escribir algunos aspectos (por ejemplo, haber perdido en 
tercer grado la materia de ortografía), el periodista las coloca igual, como 
si estuviera exponiendo algún secreto. Por último, le pregunta si tiene no-
vio, a lo que ella responde que sí, que hace tres años e indica que él aún 
no sabía que ella había quedado como reina de su facultad. El periodista 
le insiste en que si se van a casar y ella le contesta que por el momento no 
A continuación se transcribe parte del texto:

(Periodista): …Si no es indiscreción: cuántos novios tiene?
(Vilma:) Me extraña. Solo uno.
_ Y la deja ser reina?
_Todavía no sabe, porque me acaban de elegir. Pero supongo que no dirá 
nada. Tiene muy buen carácter.
_ Cuánto hace que son novios?
_ Tres años.
_ Santo Dios! Y durante cuantos años esperan seguir?
_ Todos los que pueda.
_ Se piensa casar?
_ Sí.
_ Con él?
_ Pues claro!
_ Prefiere que no anotemos eso? Esto es entre Ud. y yo.
_ No pierda cuidado…

(Diario de Costa Rica, 15 de agosto 1953, p.3)

El tono del texto es indiscreto respondiendo a un estilo periodístico de 
quien lo escribió (por cierto una autoría anónima), asimismo es producto 
del mandato social para aquellas mujeres que pudieran querer estar fuera 
de los designios patriarcales. En la figura 34 como parte de la entrevista a 
Vilma Delgado, el reportaje incluye las fotos de ella en compañía con sus 
compañeros y compañeras de Farmacia. El Diario de Costa Rica realizó un 
giro divulgativo sobre la Universidad y las reinas. El énfasis e interés estuvo 
en conocer a las mujeres no solo por su rostro y belleza, sino que se acercó 
a sus intereses y a su contexto.

Figura 33

Diez participantes

Fuente: Diario de Costa Rica, 24 de 

agosto 1952, p. 17
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María Isabel Antonini, reina de Filosofía y Letras: al inicio de la entre-
vista se menciona su currículo: bachiller del Colegio María Auxiliadora, 
con estudios en secretariado y excelente estudiante. Sobre ella se dice que 
tiene “cabello corto, hermoso rostro de labios finamente delineados -un 
inquietante lunar sobre la boca- y ojos hondos” (Diario de Costa Rica, 15 
de agosto 1953, primera plana); además, se resalta la “espontaneidad de 
su simpatía” y el “afecto de sus condiscípulos”.

El periodista le pregunta por qué estudió Filosofía y Letras, a lo que ella 
responde que es lo que le gusta, que quiere ejercer la profesión (Historia y 
Geografía) y ganar dinero. El escritor del texto no puede pensar que esto 
sea posible. Cuando llega al tema de los novios, ella le pide que no escriba 
sobre eso, pero de nuevo el autor del texto suscribe el punto: 

Figura 34

Entrevista con Vilma Delgado y fotos 

en el ambiente de la Universidad

Fuente: Diario de Costa Rica, 15 de 

agosto 1953, p.3

(María Isabel:) _Nada tiene. Lo que quiero es ganar dinero.
(Periodista:) _Para qué? 
_ Para comprar lo que quiera...
 Qué belleza! (Como si en casa no me lo dieran todo) 
_ Y su novio, no se opuso a que estudiara? 
_ Mi novio? Cuál novio? 
_ Suponemos que usted tiene novio...
_ Pues supone mal
_ Ah, entonces no tiene en verdad… y por qué?
_ Mejor no ponga nada de eso. No me gusta el tema.”

(Diario de Costa Rica, 15 de agosto 1953, primera plana)

Ella comenta que además de Filosofía, estudió comercio lo cual le servirá 
para trabajar en el negocio del papá. El periodista casi al final del texto le in-
siste si piensa en casarse y ella no le responde. A continuación se transcribe: 

(Periodista:) _No, piensa en casarse?
(María Isabel:) _Usted si que es preguntón…
_No piensa en casarse.
_Y, qué muchacha no piensa en eso?
_Tiene razón. Y qué tal cocina Ud?

(Diario de Costa Rica, 15 de agosto 1953, p.3)

Figura 35

María Isabel Antonini

Fuente: Diario de Costa Rica, 15 de 

agosto 1953, p.3
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De inmediato, le pregunta si sabe cocinar, relación con atributo femenino que 
debe poseerse. Al final, ella manifiesta sus ganas de terminar con la entrevista.

Nivea Amador Schmidt, reina de Pedagogía: el periodista la describe: 
“[...] casi rubia cabellera, hermosamente desordenada: ojos grises y bri-
llantes, defendidos por abundosas y encrespadas pestañas, sonrisa franca, 
bulliciosa, jocunda; tez blanquísima” (Diario de Costa Rica, 21 de agosto 
1953, página 7). La entrevista sigue el mismo guión de las anteriores: se le 
pregunta por su edad, familia (padre y madre), lugar de residencia, recuen-
to de sus estudios. Además, ella menciona lo cultural y social de la Semana 
Universitaria y externa una opinión favorable sobre la ciudad universitaria.

Más adelante, Nivea expone su posición indicando que las mujeres tienen 
los mismos derechos que los hombres y comenta que ya hay mujeres en el 
congreso, que pueden llegar a haber ministras.

[...] La mujer está en capacidad de desempeñar hoy en día igual 
papel que el hombre en la vida pública de cualquier país. Usted lo 
acaba de ver en las elecciones pasadas: la mujer dio ejemplo de 
civismo y hasta creo que su presencia en las urnas dio un tono de 
más serenidad a la campaña. Ahora ya tenemos representante en 
el Congreso, y es posible que haya ministras” (Diario de Costa Rica, 
15 de agosto, 1953, p. 7) 

Una vez más, hubo ciertos aspectos que ella le pide que no anote (como la 
crítica al método de algunos profesores), pero aún así, lo hace. Por último, 
expresa sus pasatiempos como pintar, bordar y pasear en bicicleta. Ver 
figura 36 donde aparece su foto.

Azhyadee Salom Rodríguez, reina de Agronomía: el periodista le pre-
gunta la edad, los nombres de los padres, la nacionalización de ambos y 
la cantidad de hermanas. En ese momento, ella está cursando el segundo 
año de la carrera de Agronomía (1953). Cuando el periodista le pregunta 
sobre su rendimiento académico, ella le refiere a don Fabio Baudrit para 
que conteste y él dice: “Por el momento va bien. Es de las estudiantes que 
desde primer año va sobre ruedas. Pasó ese año que es difícil por ser de 
selección” (Diario de Costa Rica, 15 agosto 1953, primera página). Se infiere 
del texto que la entrevista fue hecha en las aulas de la Universidad, donde 
se encontraba también el profesor mencionado.

El periodista le pregunta si es la primera mujer en Agronomía y ella le in-
dica que no, que ya hay una graduada. Continúa preguntándole sobre el 
lugar de residencia y de dónde viene, ella comenta que vive en San José, 
pero que ha vivido en diferentes lugares, producto del trabajo del padre 
en el gobierno.

Azhyadee manifiesta que le gusta la belleza natural de Guanacaste y sobre 
todo Liberia; además, que le agrada el baile y comenta que está apren-
diendo a bailar mambo, lo que da cuenta de las prácticas de la época y las 
oportunidades recreativas. La entrevistada indica que trabaja en el Minis-
terio de Agricultura, y el periodista le pregunta qué hace con el dinero que 
gana a lo que ella responde con humor que “gastarlo o malgastarlo”. Lue-
go, manifiesta querer especializarse en lo que tenga que ver con la tierra. 
En cuanto a la postulación a reina, expresó que su mamá sí le dio permiso, 
pero que el papá viene de Guanacaste y no sabe qué le dirá.

La entrevistada denotó cierto sarcasmo cuando respondía las preguntas 
del periodista haciendo un manejo crítico indirecto. Esto se pudo observar 
en su respuesta que dio sobre el manejo del dinero y también cuando se le 
preguntó sobre el novio:

(Periodista:) _ El novio la deja ser Reina?
(Azhyadee:) _ Yo no tengo novio: tengo novios.
_ Cómo cuántos?
_ Nunca los he contado.
_ En serio?
_ No, en broma. Yo todo lo digo en broma. Me encanta dar bromas…
_ Ya empezó ahorrar para comprarse una finca?
_ Ni tengo finca ni he empezado a ahorrar. Eso de ahorro no es una virtud 
mía. Soy muy gastona…

(Diario de Costa Rica, 19 de agosto 1953, p.7)

Para 1954 se continúa la cobertura de las reinas por medio de las fotogra-
fías, pero no hubo más entrevistas. Sobre esto, vale la pena cuestionarse 
por qué se habrán silenciado, cuáles habrán sido los intereses del Diario o 
cómo habrá reaccionado la opinión pública; o si sencillamente se perdió el 
interés por esta línea editorial.

En el Diario del 27 de agosto de 1954 se anunció el tiempo de duración 
de las votaciones, el cual iba desde las 8:30 a.m. a las 6:30 p.m. y se hizo 
referencia al torneo electoral (figura 37). También se indicó: 

Hasta se produjo un intento de fraude por parte de unos estudian-
tes, detenido a tiempo por el fiscal del Consejo Estudiantil Universi-
tario. Esto produjo disturbios, pues los estudiantes que intentaron 
“chorrear” varias decenas de votos, se exaltaron y amenazaron al 
Fiscal. Sin embargo, ello no deslució en manera alguna las votacio-
nes, que por lo demás transcurrieron en un ambiente de alegría, 
como corresponde a un certamen galante y es característico de la 
vida universitaria. (Diario de Costa Rica, 27 agosto 1954, p. 7) 

Figura 36

Nivea Amador en su contexto univer-

sitario

Fuente: 21 de agosto 1953, p.7
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En las fotografías de la figura 38 aparecen tanto mujeres como varones 
en las mesas de votación ejerciendo su derecho al voto para escoger a la 
Reina de la Universidad. Tal como se ha explicado, la elección de la reina 
universitaria en cada semana universitaria significó el evento principal, lo 
que se deduce su importancia en la política estudiantil universitaria. El pa-
pel de las mujeres fue clave -aunque subalterno-, ya que lo que estuvo en 
juego fue la legitimidad del evento y la presencia-fuerza de las facultades. 
El evento de la Semana Universitaria, también fue un acontecimiento para 
los josefinos, pues el espectáculo se efectuó en la ciudad capital (San José) 
lo que le ofrecía un cierto aire cosmopolita.

Se incluyen en el recuadro 2, documentos y fotografías del segundo perío-
do, muestra visual que complementa lo expuesto en esta sección:

Figura 37:

Azhyadee Salom

Fuente: Diario de Costa Rica, 19 de 

agosto 1953, primera plana.

Figura 38

Elecciones en la Universidad

Fuente: Diario de Costa Rica, 27 de 

agosto 1954, p 7
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En recuadro 2, pag. 117

Presentación de las Reinas, 24 Agosto, 

1954, p.10

Casilda Matamoros, 27 Julio, 1954, p.9

Coronación de la reina Lilliette Herrera, 

31 de Agosto, 1954, p.5

Elecciones universitarias mencionan 

paro del intento de fraude, 27 Agosto, 

1954, p.7

Semana Universitaria, 19 Agosto, 

1954, p.3

Reporte de entrevista, 15 Agosto, 

1953, portada

Continúa entrevista a Vilma Delgado, 

15 Agosto, 1953, p.3

Matilde Marín, 31 Agosto, 1952, p.4

Fotos y entrevista, 15 agosto, 1953, 

portada
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Momento 3
Semana Universitaria, 1955 a 1959-60: 
Cambios sutiles

Quizá el cambio más significativo de este tercer momento alrededor de los 
acontecimientos divulgados por el periódico de la Semana U, fue la actitud 
e iniciativa de las reinas universitarias, al presentarse en las oficinas de la 
redacción del Diario de Costa Rica para la elaboración de los reportajes. 
Por un lado, las fotografías se realizaron en el medio informativo; por el 
otro, los reportajes tenían el objetivo de anunciar las actividades univer-
sitarias, y en dichos espacios ellas fueron presentadas estableciendo ani-
madas conversaciones con los periodistas. Asimismo, los redactores las 
entrevistaban sobre el currículo de la joven y, en algunas ocasiones, sobre 
sus intereses. Anteriormente y en los casos reseñados, especialmente en 
el año 1953, fueron los periodistas quienes las buscaron en la Universidad.

La sección de Información Social del Diario suscrita por María de los Án-
geles Prada, continuo con las referencias escritas a la belleza física, a ca-
racterísticas de corte femenino e informaciones sobre el currículo acadé-
mico de las participantes. Con la incorporación de Prada, se empezaron a 
utilizar objetos y ambientes relativos a la imagen de las profesiones que 
estudiaban las mujeres.

Se define como un cambio sutil en la relación entre las mujeres y el infor-
mativo. En este caso son ellas las que se atreven a llegar al periódico con el 
objetivo de informar a la sociedad costarricense sobre la Universidad y los 
eventos de la Semana U. Su papel activo en relación con la prensa produce 
una transformación, pues se muestran auto-asumidas en su rol de expo-
sitoras y representantes de la UCR. Para el 13 de julio de 1955 se publicó 
un reportaje cuyo encabezado era “La Reina de Pedagogía en las Oficinas 
del ‘Diario de Costa Rica’” (figura 39) y en el cual se escribió el contexto del 
baile como un evento de importancia social para la época.

En ese reportaje la reina era descrita como “encantadora y sugestiva seño-
rita” y se hacía referencia a su simpatía. En la fotografía ella se muestra de 
cuerpo entero y sentada, con zapatos de tacón, aretes grandes y en esta 
ocasión, tiene las uñas pintadas. No parece que esté usando medias de 
nylon83, sin embargo no se aprecia muy bien la foto, podría que sí. En la 
fotografía, la reina está leyendo el periódico; está mirando al frente como 
si estuviera posando. Se observa sonriente y tiene una presencia acorde 
con la mujer profesional moderna. En el texto de la entrevista no encuentra 
el interés inquisitivo que tenían las entrevistas de 1953.

83 Se ha de recordar que las medias de nylon se han descrito como un símbolo de mo-
dernidad y sensualidad. (Bejej, Martín y Silveira, 2005) 

Figura 39

Margarita Torres

Fuente: Diario de Costa Rica,13 de ju-

lio 1955, p. 4

El 6 de julio de 1958 (figura 40), un grupo de mujeres sonrientes, vestidas 
con escote y zapatos de tacón, se presentó al periódico para anunciar las 
actividades de la Semana Universitaria: “pintura, concurso literario, pre-
sentación de comedias, teatro, desfiles, bailes, etc. Además el entusiasmo 
es enorme”. (Diario de Costa Rica, 6 de julio 1958, p. 22) 

Dentro de este grupo de mujeres está la reina que mejor representó a la 
mujer moderna: Teresa Raventós. Al igual que las demás, usa zapatos de 
tacón y vestido, pero además, parece usar medias de nylon. De ella, se co-
menta parte de su currículo educativo y se indica que estudió cuatro años 
en Estados Unidos. Asimismo, que le gusta la pintura abstracta, la música 
(cha cha, Pérez Prado, opera, Beethoven, ballet), el deporte (tiro al blanco 
con pistola, actividad considerada masculina).

Aunque se autodefine como moderna con respecto a la moda, manifiesta 
que es conservadora e indica que no le gusta la moda Chemise (palabra 
utilizada para indicar un tipo de ropa amplia que más bien se podía con-
fundir con vestuario para una mujer embarazada). Para describirla, se le 
adjetiva con palabras como “simpatía”, “gracia”, “sencillez en el trato” (lo 
cual para el periodista significa “inteligencia” y “don de gente”).
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Figura 40

Teresa Raventós

Fuente: Diario de Costa Rica, 6 de ju-

lio 1958, p.22

Se aprecian en el reportaje dos fotografía, en el de arriba se observa a la 
estudiante Raventós sentada con la pierna cruzada, se observa decidida, 
espontánea y con gran soltura. Y en la de abajo está ella y sus dos compa-
ñeras, a las que no se les menciona sus nombres. El texto está ubicado a la 
par de una noticia donde se menciona Hollywood, y en la parte superior se 
anuncia a Miss Costa Rica. En la foto grupal, todas están sonrientes -aun-
que no demasiado- y con una postura física de frente. Tres de las mujeres 
están de pie y la reina, sentada. El titular del artículo es “Me gusta todo lo 
moderno, Menos la “Chemise“ 

Un año después, en 1959 (figura 41), todas las reinas se presentaron a 
la prensa (tal como lo reseña el Diario de Costa Rica) y aparecieron en 
una foto “escoltadas” por miembros de la Federación de Estudiantes, 
instancia instituida en 1957 a raíz de la reforma interna de la Universi-
dad de Costa Rica. Tal como se ha argumentado, los hombres siempre 
estuvieron en la promoción, participación y dinámica organizativa de la 
Semana Universitaria. Sin embargo, es hasta ese año que su presencia 
en la prensa se hace visible, tal cual se observa en la fotografía. Cabe 
recordar que en el primer momento los varones fueron mencionados a 
raíz de los conflictos internos orquestados.

El movimiento estudiantil se ha legitimado, por una parte por las activida-
des que realiza donde la semana universitaria tuvo su peso, así como por 
la normativa universitaria, que en el año 1957 reconocía el estatus legal y 
formal de la organización estudiantil de la UCR. Queda para otros estudios 
indagar cómo este hecho generó un cambio en la presencia y participación 
de las mujeres, en la política estudiantil de esta casa de estudios superior.

Se incluye en el recuadro 3 varios documentos sobre la cobertura de la Se-
mana Universitario retomadas del Diario de Costa Rica, donde las mujeres, 
estudiantes y futuras profesionales tuvieron presencia en la prensa con 
una participación directa en dicho evento.
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En recuadro 3, pag. 125

Rosibel Alpirez, Reina Bellas Artes, 4 

Julio, 1959, p.15

Reinas Universitarias Escltadas, 7 Ju-

lio, 1959, p.19

Ivonne Fonseca, Reina Servicio So-

cial, 5 Julio, 1959, p.19

Hilda Granados, Reina de Ciencias y 

Letras, 01 Julio, 1958, p.35

Teresa Raventós, Reina bellas Artes, 

6 Julio, 1958, p.22

Ramillete de Reinas universitarias, 

10 Julio, 1958, p.16 

Irene Pacheco, Reina Electa 1957, 4 

Julio, 1957, p.8

Cacilia Villalobos, Comité de Recep-

ción, 20 Julio, 1957, p.6

Nivea Amador, Asistenre al Baile, 18 

Agosto, 1956, p.9

Figura 41

Reinas ante la prensa

Fuente: Diario de Costa Rica, 7 de ju-

lio 1959, p. 19
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Discusión y reflexión

Las formas de poder se expresan en el marco de las relaciones sociales y 
se dan a partir de múltiple situaciones. Los discursos, las prácticas cultu-
rales y las ideas sobre el actuar en el mundo, son el producto de procesos 
legitimados y construidos históricamente. En este sentido, la cultura pa-
triarcal ha establecido parámetros respecto a cómo ser mujer o ser hom-
bre; estereotipos ligados al sexo biológico y a una serie de ideas precon-
cebidas84 las cuales se materializan tanto en los medios de comunicación 
social, como en los espacios cotidianos.

Las transformaciones sociales, políticas y económicas fueron propicias 
para la modernización de un país en que las mujeres asumen poco a poco 
nuevos roles. Tales papeles tuvieron que ser negociados a partir de estra-
tegias que buscaron cambiar aspectos relativos a los procesos asumidos 
como madre-esposa y mujer profesional.

De acuerdo con Nash (2004) a partir del siglo XIX se fueron consolidando 
los discursos hegemónicos85 sobre el ser mujer y el ser hombre de la socie-
dad occidental del siglo XX, los cuales se basaron en destacar la diferencia 
sexual desde una visión biológica y universal, lo que justificó el poder y la 
supremacía masculina. Esta construcción de imágenes, ideas, ritos y otros 
dispositivos simbólicos lograron transmitir valores y una representación 
negativa sobre las mujeres, que justificó la dominación y mantiene, aún en 
el presente, su visión de sujetos subalternos86.

Es así como el discurso de género, que emergió con la construcción 
de la sociedad contemporánea en el siglo XIX, actuaba como una 
representación cultural que reforzaba la subalternidad femenina a 
través de prácticas sociales como la privación de derechos, la exclu-
sión social y el obligado confinamiento de las mujeres en el mundo 
doméstico. (Nash, 2004, p. 32)

84  El trabajo de Alvarenga (2012) ilustra muy bien la perspectiva dominante para las 
mujeres y los hombres en la Costa Rica del siglo XX.

85   Siguiendo a Mary Nash (2004), existen al menos dos discursos diferenciados del ser 
mujer que oscilan entre el Ángel del Hogar y la Nueva Mujer Moderna.

86   Mary Nash retoma el concepto de subalternidad de Gaytri Spivak, Edgard Said, Stuart 
Hall y otros: “Con la reapropiación de la clásica definición de Gramsci del término subalterno, 
como indicativo de los desposeídos en el ámbito económico, los estudiosos sobre el postcolo-
nialismo han elaborado la noción de sujeto subalterno en el contexto de las sociedades colo-
niales y postcoloniales”. (Nash, 2004, p. 26). Son los mecanismos culturales los que refuerzan, 
mantienen y le dan continuidad a la subordinación de género, pero en sí mismo está el ‘germen’ 
de la transformación y la elaboración de otros significados que reclaman los derechos. 

El discurso hegemónico establece formas de vida que se introducen en la 
vida social de manera dinámica. Esto significa que no se reproducen como 
si fuera una copia, sino que se encuentran cuestionamientos y se generan 
transformaciones a partir de la “performa“ o agencia de las personas como 
seres humanos creativos con disposición a la transformación, que hizo que las 
negociaciones sobre las normas impuestas se fueran gestando. (Nash, 2004) 

Los artículos del Diario de Costa Rica, presentados pone en evidencia las 
posiciones del periodista, del editorialista y el periódico; perspectivas que, 
coinciden con los discursos hegemónicos, que ideológicamente concebían 
a las mujeres a partir su papel de madres-esposas. Tal y como se pudo 
ver, algunas de las estudiantes-reinas -y sin pretender hacerlo- se pre-
sentaban como mujeres interesadas en el desarrollo profesional, producto 
de las demandas y transformaciones económicas y sociales. La formación 
universitaria les marcó nuevas posibilidades y opciones.

Los cambios en la Costa Rica de los años cuarenta y cincuenta y las opor-
tunidades en el mundo laboral del país permitieron que las profesionales 
consiguieran empleo asumiendo roles distintos a las de la mujer en el ho-
gar. La modernización introdujo condiciones que fueron asimiladas por la 
sociedad costarricense, las cuales favorecieron y privilegiaron a los hom-
bres. No obstante, las mujeres que ingresaron a la Universidad tuvieron 
oportunidades laborales diferentes y novedosas, que les permitió surgir 
como un grupo privilegiado, aunque minoritario.

En este contexto, el periódico identificó a las mujeres por su belleza, juventud 
y simpatía, en lo cotidiano se gestaron oportunidades y formas de participa-
ción en los espacios de relación, tales como la prensa y la vida universitaria.

La Semana Universitaria estuvo en medio de la política estudiantil y nacio-
nal, y nació como una respuesta del grupo vencedor en la Guerra Civil de 
1948 con el objetivo de ofrecer una imagen de “aquí todo esta bien“, pues 
hubo necesidad de restablecer el orden, y esto se hizo a partir de la diver-
sión en una actividad que requirió contar con la presencia o imagen posi-
tiva de la Universidad. Tanto el Diario87 como la Universidad transmitieron 
a la sociedad costarricense la imagen de un ambiente de jolgorio y alegría, 
en el cual se resaltaban los valores preciados, como fueron la belleza, la 
simpatía y la juventud. El Rey Feo como actor quedó fuera del escenario 
en el año 1950, a partir de la actuación de un grupo de estudiantes que 
encontraron oposición a sus críticas producto posiblemente de las condi-
ciones de la posguerra.

Con respecto a los textos e imágenes, las representaciones del cuerpo (ros-
tro) de las mujeres, la vestimenta femenina, las palabras sobre la belleza 

87   Es necesario recordar que el dueño del Diario de Costa Rica fue Otilio Ulate, presi-
dente de la República de 1948 a 1953. 
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y la simpatía, muestran el sentido virtuoso y ajustado a lo femenino versus 
la fealdad de los varones. El ideal de belleza de la época, de acuerdo con 
Jiménez (2013), permitió la participación de mujeres, ya que se podía ser “un 
poco gorditas y a lo mejor rubias “cuya cualidad más preciada era la simpa-
tía, por lo que, los escenarios inauguraban y favorecían la vida cosmopolita 
de la ciudad josefina. Las imágenes representan el ambiente de entreteni-
miento universitario, el cual tenía como telón de fondo la capital; esto le 
sirvió a la Universidad y a la comunidad costarricense para complementar la 
relación Universidad-sociedad.

Por consiguiente, las mujeres jóvenes y profesionales requirieron hacer 
arreglos y negociaciones, ceder posiciones y, a lo mejor, someterse a con-
diciones en medio de estrategias para enfrentar y resistir las contradiccio-
nes88. Es evidente que los discursos de las universitarias chocaban con la 
posición ideológica de los periodistas que las entrevistaban, quienes, por 
alguna razón, dejaron de realizarles entrevistas en el año 1953, aunque ellas 
posteriormente, irrumpen en el Diario demandando ser entrevistadas. En el 
material de 1953, ellas sí estaban decididas a lograr sus metas, como labo-
rar profesionalmente y contar con independencia económica, no obstante, 
estas aspiraciones eran minimizadas por quienes escribieron las entrevistas.

La presencia pública de las mujeres universitarias, que a su vez surge como 
parte del espectáculo visible, connotó posibilidades para que otras muje-
res y hombres lo visualizaran como una oportunidad. En este sentido, ellas 
fueron íconos de mujeres que estudiaban, con aspiraciones genuinas rela-
cionadas con su formación profesional y que tenían límites marcados des-
de la propia prensa que esperaba que ellas llegaran a ser madres-esposas.

Así pues, la posibilidad de las mujeres de ser independientes se cuela en 
los discursos, y su presencia como futuras profesionales es una expresión 
explícita y posible; sin embargo, el novio89, las habilidades en los queha-
ceres del hogar y las cualidades virtuosas (belleza, simpatía, docilidad, 
espiritualidad, simpatía, afecto, entre otras semejantes) deben ser parte 
de su ser, ya que es una obligatoriedad que se presenta en los discursos 
hegemónicos del Diario.

88  Coria (1997), retomando a Foucalt (1988), menciona que los procesos de negociación 
son complejos, responden a formas de ejercicio del poder y se pueden confundir con lo que 
sería la imposición, el ceder, la sumisión o la negociación. Así, el manejo del poder indica el 
arreglo de posibilidades y la definición de acciones donde surgen también formas de resisten-
cia. 

89  Marín (25 de mayo, 2009) nos cuenta en relación con su madre, quien fue una desta-
cada estudiante universitaria que estudio dos carreras y quien también vivió la presión social 
tal como se relata. “Para ubicarnos en el sentir de la época, recuerdo una anécdota que nos 
contó de cómo próxima a graduarse una profesor de la Facultad se alegraba de haber escu-
chado que tenía novio pues no entendía como una mujer tan agradable ´la estaba dejando el 
tren .́“ (Marín 25-05-2009, en sección de Opinión, periódico La República)

Ellas tenían o debían respetar límites de acción, razón por la cual –como 
pudo verse– debían estar custodiadas, ya sea por sus compañeros y com-
pañeras, profesores o por sus familias; para poder irrumpir en la vida pú-
blica y no perder la identidad asignada. El peligro que se corría, de no 
haber cumplido con lo anterior, era el de ser descalificadas y choteadas, 
tomando como base, los estereotipos femeninos definidos: mujer virtuosa 
o mujer fatal. (Alvarenga, 2006)90 

En el espacio de la fantasía y la magia, a las mujeres se les permite es-
tudiar, pero únicamente mientras esperan para casarse. El destino final 
de los cuentos de hadas es el matrimonio, en los cuales el príncipe azul 
hace de la princesa, la reina. De alguna manera, entonces, las reinas de 
la universidad son modernas, ya que también son profesionales, pero no 
logran escapar de su destino irremediable: ser ángel del hogar con el rol 
de madre-esposa.

La imagen de la mujer en su calidad de reina muestra el espectáculo del 
cual fueron parte, a su vez, identifica el contexto en que se desarrollaron91. 
La metáfora de la reina y sus súbditos y discípulas es un buen ejemplo de la 
ubicación de un aparente poder que, por supuesto, debe ser comprendido 
más desde el cuento de hadas que desde la forma de organización social.

Así, el proceso de las mujeres reinas universitarias marcó situaciones y cir-
cunstancias en las que ellas formaron parte del espacio92 de la Universidad 
que ha sido prácticamente invisible. En este sentido, el estudio ha sido una 
oportunidad para indagar sobre la nueva mujer moderna (que no responde 
a las clasificaciones extremas de la literatura). González (2005) desde otro 
marco, plantea que para la época, los cambios siempre estuvieron dados a 
partir del eje de la masculinidad:

Las transformaciones en las maneras de vivir y representar el cuer-
po y la sexualidad femeninas aún se nombran y evalúan tomando 
como perspectiva el mundo masculino el cual se cree que las muje-
res se están desplazando. La mayor participación de la mujer en la 

90   Alvarenga (2012) amplía su trabajo indicando otras fuentes que dan cuenta de los 
estereotipos femeninos y masculinos, e indica cómo el mundo del hombre parte de la razón 
instrumental, en tanto el de la mujer está lleno de contradicciones. 

91   En este sentido, Lorenzo, Rey y Tossounian (2005), al revisar las imágenes de muje-
res en el contexto de los años veinte y treinta del siglo XX en Argentina, plantean la polémica 
por mantener la virtuosidad de las mujeres como una forma de enfrentar los cambios hacia 
las nuevas demandas y formas de actuación de ellas; justamente nuevas formas de actuación: 
“Ella fue reemplazada por la imagen de una mujer moderna que sin embargo encarnaba una 
eterna –es decir, decimonónica- femineidad”. (p. 29) 

92   Aunque este estudio llegó hasta el año 1960, no se logró encontrar ninguna referen-
cia que indicara cuándo la Universidad de Costa Rica dejó de contar con la figura de la reina. 
Por lo tanto, queda para futuros trabajos darle continuidad a las décadas siguientes (años se-
senta y setenta) para seguirle el rastro a la participación de las reinas universitarias. La anterior 
sería, pues, una limitación del presente trabajo. 
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esfera laboral, educativa y política, es percibida como un ascenso 
de la mujer androide, la que quiere renunciar a su naturaleza y 
usurpar el lugar del hombre. (p. 238)

Por su parte, Nash (2004) evidencia cómo las mujeres, a partir de una diná-
mica social compleja, han cuestionado y negociado su posición en pro de 
mayores cuotas para el logro de los derechos y la autonomía. Esta acción 
de agenciarse nuevas posibiliades permite visualizar a las mujeres como 
sujetos de la historia y no como simples receptoras pasivas de los discur-
sos hegemónicos: 

[…] muestra a las mujeres como agentes históricos y su capacidad 
para diseñar estrategias de resistencia en cada contexto y momen-
to, a pesar de su situación de subalternidad y exclusión de derechos. 
Partiendo del reconocimiento de la situación de desigualdad en las 
diferentes sociedades y culturas, su enfoque es superar la trampa 
de una visión victimista que anula el reconocimiento de las mujeres 
como sujetos históricos. (p. 21)

Esta misma autora propone dos discursos ya mencionados: el de mujer 
como “Ángel del hogar” y el de “La nueva mujer moderna”. El primero man-
tiene el culto a la maternidad, el cual se constituye en la máxima reali-
zación femenina. Con la maternidad, la mujer se opone al hombre, en el 
sentido de que es pura, angelical, inocente, asexuada, abnegada, esposa, 
ama de casa, y encargada de la familia y el hogar.

De este modo, las mujeres tenían que elaborar su identidad perso-
nal a partir del matrimonio y de la maternidad, sin posibilidades de 
crear un proyecto social, cultural o laboral autónomo como indivi-
duos. Desde esta perspectiva, las mujeres perdían uno de los atribu-
tos centrales del discurso liberal de la modernidad: la individuación. 
(Nash, 2004, p. 40) 

Por otro lado, el discurso de “La nueva mujer moderna” es el producto de 
los procesos de modernización y los cambios en las estructuras económi-
cas, sociales y demográficas. “Así, la tipología de una nueva mujer llegó a 
constituir un modelo cultural internacional con una especificidad nacional 
correspondiente a cada sociedad” (Nash, 2004, p. 54).

Se dieron versiones diferentes en cada país; así por ejemplo, Nash (2004) 
relata la versión alemana y la italiana (en la cual ingresó la versión fas-
cista), donde se mantuvieron los límites de la emancipación femenina. 
Nunca se podía cuestionar la virilidad masculina y la misión natural era 

la procreación y la maternidad. En el caso de la versión española, la mu-
jer se readaptó a las nuevas condiciones de la modernidad, ajustado al 
modelo tradicional. Concluye la autora que “a pesar del esfuerzo de mo-
dernización y renovación, el arquetipo de mujer española se mantuvo 
asentado sobre los vectores tradicionales de la maternidad, la familia y la 
dedicación a los demás” (Nash, 2004, p. 58).

Esta autora presenta cuatro puntos que explican el discurso que se instau-
ra en la modernidad y la nueva mujer que se va construyendo: 

• La mujer se adaptó a los cambios sociales y políticos del siglo XX.

• Tuvo funciones diferentes en los discursos políticos o literarios.

• La Primera Guerra Mundial fue el detonante de esta nueva 
imagen de la perfecta virtud femenina. La inferioridad quedó 
atrás ante la presencia de las mujeres en el trabajo, la pro-
ducción, las industrias de guerra y la resistencia.

• La literatura emergente de los años veinte irrumpió con una 
imagen de la joven bohemia de pelo corto y con un proyecto 
de vida emancipado, cuya posibilidad era la libertad sexual. 
Esto permitió una nueva auto-representación que fue cen-
surada por el temor de su masculización y surge la de Mujer 
Moderna, con un retorno a lo femenino.

Los procesos de industrialización y el ingreso de los electrodomésticos 
como una forma de apoyar el trabajo doméstico permitió la complementa-
riedad del trabajo de la casa con la carrera profesional:

Este modelo de mujer moderna del siglo XX comportaba, además, 
una remodelación de la estructura familiar y una reestructuración 
de las funciones sociales de género, caracterizadas por la reduc-
ción de las tasas de natalidad, el incremento del trabajo femenino 
asalariado y un cierto grado de transformación de las relaciones de 
género. (Nash, 2004, p. 56)

Ante esta situación, el cine de Hollywood explotó la nueva imagen de la 
mujer con horizontes más abiertos y proyectos de vida innovadores que 
no se limitaban al matrimonio o la maternidad (más cercanos a la imagen 
de la joven bohemia).

Además, concluye que la nueva visión de la mujer moderna ingresó con 
un discurso de igualdad entre los géneros, pero que ellas seguían sin un 
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proyecto de vida propio y su realización mantiene el sistema de género y 
la subalternidad femenina a lo largo del siglo XX.

Los argumentos anteriores y las posturas contenidas en la versión de la 
mujer moderna, se tradujeron en diferentes expresiones para la vida de las 
mujeres en general. Por esto, Scott (2008), Nash (2004) Rodríguez (1997), 
Mora (2003) y Alvarenga (2009 y 2012), abogan por evidenciar las com-
plejas relaciones de poder y la agencia humana93 que han hecho posible la 
construcción no solo de expresiones de subordinación, sino también de las 
estrategias de resistencia que han permitido la construcción de procesos 
sociales dinámicos de las mujeres y los hombres. La diversidad, el movi-
miento, los procesos dinámicos de la vida, así como el marco de acción 
de las mujeres dentro de los procesos sociales, han sido presentados a 
través del tiempo de manera compleja y sin que ello les haya posibilitado 
un cambio radical a su rol.

En Costa Rica, la versión de la nueva mujer moderna, no parece ser distinta 
al de las españolas, ya que si bien se crearon particularidades específicas, 
ésta mantuvo las visiones femeninas tradicionales. En este sentido, aun-
que las mujeres pudieron ejercer su profesión como un recurso propio, su 
práctica se estableció bajo las condiciones de la sociedad patriarcal, con la 
consecuente carga y responsabilidad de las tareas del hogar.

No hay duda de que se trata de un proceso en el que las estudiantes que 
lograron ingresar a la Universidad, especialmente a carreras no tradicio-
nales, fueron pioneras. El esfuerzo educativo de las mujeres (entre ellas la 
formación de las maestras) desde inicios del siglo XX, permitió e impulsó 
el ingreso de las jóvenes a la nuevas opciones que ofrecía la Universidad 
de Costa Rica. Al igual que el grupo de varones que logró estudiar en 
la Universidad94, las mujeres que se formaron en este centro de estudios 
superior, debieron enfrentar diversos retos y desafíos producto de las re-
formas sociales de la época, y se ajustaron a las nuevas posibilidades, sin 
abandonar los roles tradicionales que definían el ser mujer o hombre.

La profesionalización fue uno de los factores concretos que las mujeres, 
a pesar de las limitaciones y las presiones sociales (mandatos de género), 
93 “En el interior de estos procesos y estructuras hay un espacio para el concepto de 
agencia humana entendido como el intento (al menos parcialmente racional) de construir 
una identidad, una vida, un conjunto de relaciones, una sociedad dentro de ciertos límites, 
y con un lenguaje, un lenguaje conceptual que marque enseguida unos límites y contenga la 
posibilidad de la negación, la resistencia, de la reintepretación, del juego de la invención y de 
la imaginación metafórica”. (Scott, 2008, p. 65)

94 Solo un pequeño sector de las y los jóvenes tuvo la oportunidad de ingresar a la 
educación superior, comparativamente con el resto de la población costarricense. Tal como se 
observa en las estadísticas del Ministerio de Educación del año 1959, publicadas en 1960, 88% 
de la población estaba ubicada en primaria y 12% correspondía a secundaria. De esta manera, 
la población estudiantes que podrìan contar con la oportunidad de ingresar a la Universidad 
era menor a la cantidad total de jovenes de su misma edad. 

tuvieron a su favor. Para lograrlo, ellas debieron establecer estrategias 
que les permitieran equilibrar sus relaciones interpersonales y construir 
una identidad como trabajadoras, esposas y madres. Las negociaciones, 
postergaciones a sus propias metas y aspiraciones, ante la doble o triple 
jornada laboral producto del rol de la maternidad y el cuidado de los 
otros, así como la subordinación y sumisión, se dan en medio de una vida 
llena de contradicciones que les definió imposiciones95.

Las alumnas estuvieron en el centro de la política estudiantil y fueron la 
imagen de la Universidad, su presencia en los eventos organizados por el 
movimiento estudiantil se presentaron ante la sociedad costarricense por 
medio de la prensa. En este caso, el concepto de belleza se marcó a partir 
de la juventud y la vivacidad como estudiantes de una u otra profesión.

Los hombres, estudiantes y docentes estuvieron presentes generalmente 
como acompañantes, colaboradores e interesados directos de la realización 
de las actividades programadas. Las mujeres tenían la tarea de presentarse 
en la contienda electoral para llegar a ser la Reina Universitaria. El hablar en 
público significó la oportunidad de aprender habilidades de comunicación. 
Una de las entrevistadas, Kemly Jiménez (comunicación personal, 2013), 
indica que las reinas no solo eran una cara bonita, sino que debían lograr 
una presencia simpática y carismática para lograr el voto estudiantil.

A pesar de la participación de las reinas y de las acciones realizadas en la 
Semana Universitaria, quedan invisibles y en el olvido los acontecimientos 
para las nuevas generaciones. Así, queda abierta la posibilidad de con-
tinuar estudios sobre el desarrollo de las semanas universitarias en las 
décadas siguientes para determinar cuándo y por qué se suspendieron los 
reinados universitarios.

95   El capítulo sobre las entrevistas hechas a las mujeres que se graduaron entre 1941 y 
1959 da cuenta de estas conclusiones. 
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Capítulo III

El recuerdo: expresiones y relatos compartidos
de mujeres graduadas de la Universidad de 
Costa Rica

En este capítulo se presentan entrevistas realizadas a doce mujeres que 
estudiaron en la Universidad de Costa Rica durante las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta del siglo XX. Tales mujeres aportaron relatos vividos 
en la sociedad costarricense patriarcal y capitalista de la época; los cuales 
describen un mundo de rupturas, subordinaciones, postergaciones y ne-
gociaciones. Ellas compartieron aprendizajes y experiencias, que fueron 
construyendo a partir de sus propios criterios personales y referencias so-
ciales, los cuales sirven para comprender el proceso que experimentaron y 
conocer la forma en que cada una asumió su rol de género.

Se presentan los doce relatos integrados con el objetivo de mostrar, apre-
ciar y valorar la relación con la Universidad; así como con sus posibilidades, 
sus familias y sus responsabilidades, muchas de ellas asignadas y asumi-
das debido a su género femenino. No hubo un interés por dar a conocer 
las biografías individuales, sino más bien se partió de los temas comunes 
y se incluyeron los contenidos particulares aportados por sus relatos. El 
material presenta, entonces, una riqueza de ideas y formas de concebir la 
realidad que evidentemente hacen eco a las voces de las mujeres.

Cada una de las participantes fueron contactadas con el objetivo de conver-
sar sobre sus remembranzas como estudiantes universitarias, las razones 
para escoger su carrera, los apoyos u obstáculos familiares, los días de clase, 
las relaciones con sus compañeras y compañeros y con el personal docente, 
su participación en los eventos de la época, entre otros. Asimismo, se indagó 
sobre su vida laboral y su desarrollo educativo, profesional y personal.

La información partió de las opiniones, percepciones e ideas significadas 
que toman sentido a partir sus visiones de mundo como mujeres entrevista-
das y en su condición de adultas mayores. Para asegurar la fidelidad de los 
relatos de cada una, se recurrió a las grabaciones de audio y video, las cua-
les fueron transcritas posteriormente para su incorporación en este trabajo.

El acto de recordar para comunicar estuvo motivado por las preguntas que 
se dieron durante la interacción, pero también por la secuencia y visión 
que cada persona le fue dando a la conversación. Ante esta situación, el 
encuentro de subjetividades entre la investigadora, la persona asistente 
y cada entrevistada ayudó a comprender mejor sus recuerdos, lo cual en 
muchos casos, significó respetar silencios, escuchar opiniones y tratar de 
comprender lo expresado. En este sentido, el registro de la información 
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integra los discursos de las mujeres y la comprensión propia de la investi-
gadora sobre estos, los cuales fueron complementados con algunos datos 
biográficos que se solicitaron posterior a la entrevista.

Las conversaciones se guiaron a partir de las siguientes ideas; sin embargo, se 
respetaron las intervenciones y la propia lógica impuestas por las entrevistadas: 

• La dinámica de participación en la academia.

• Las oportunidades y el desarrollo profesional que tuvieron duran-
te su formación como estudiante de la Universidad de Costa Rica.

• Las condiciones económicas y de clase social de las mujeres.

• Las condiciones familiares que les propiciaron u obstaculiza-
ron la presencia en la Universidad.

• El tipo de actividades cotidianas que realizaban tanto cuando 
fueron estudiantes como cuando ingresaron al ámbito profe-
sional y familiar.

• Las condiciones o las situaciones particulares que las motiva-
ron y les permitieron asistir a la Universidad de Costa Rica y 
mantenerse hasta graduarse.

• Los apoyos que recibieron para lograr su formación universitaria.

• Las actividades de desarrollo profesional y laboral que tuvieron.

• Las descripciones sobre el aporte de ellas a la Universidad de 
Costa Rica y la sociedad costarricense.

Ahora bien, los apartados sobre los discursos inician con una caracteriza-
ción general de quiénes son las mujeres entrevistadas; aunque se busca 
guardar la confidencialidad96 y respetar el anonimato. Se toma como eje la 
exposición de las condiciones en las cuales las mujeres tomaron la decisión 
de ingresar a la Universidad; sin embargo, esta información se complemen-
ta con las experiencias educativas previas, así como con las motivaciones 
personales. Se incluyen también referencias a sus núcleos familiares y a su 
relación con el campo laboral, lo cual mostró no solo las particularidades 
sino las responsabilidades, tareas y obstáculos vinculados a sus condiciones 
de género femenino. Las experiencias de las entrevistadas, tanto en la vida 
universitaria como en el ambiente laboral, fueron positivas pero también 
negativas, en tanto señalan formas de discriminación, violencia y sexismo.

96 Cada mujer entrevistada tuvo la oportunidad de conocer la investigación y firmar el 
respectivo consentimiento informado para dar las autorizaciones requeridas. 

¿Quiénes son las entrevistadas?

Las entrevistadas son mujeres que se graduaron entre los años 1949-1959 
y se ubican en un rango de edad de 70 a 89 años (seis de 70 a 80 años y 
seis entre 80 a 87 años), al momento de realizar las entrevistas. La mayoría 
de estas mujeres se encuentran activas en la vida cotidiana (laboran en sus 
casas, apoyan a otras personas y algunas participan de organizaciones y 
actividades laborales97 y sociales), lo cual les permite estar atentas a los 
acontecimientos locales, nacionales y mundiales del momento. Práctica-
mente todas son independientes, aunque las familias velan en mayor o 
menor medida por cada una ellas.

En la tabla 11 se encuentra una breve trayectoria de los estudios y la for-
mación inicial de las mujeres entrevistadas, las cuales son identificadas 
por sus profesiones a lo largo del texto.

Con respecto a la vinculación inicial con la Universidad de Costa Rica, seis 
estudiaron carreras relacionadas con educación, lo cual concuerda con la 
visión que se tenía del rol femenino y se relaciona con el rápido ingreso al 
trabajo remunerado, tan solo dos años de estudio y con el título de maes-
tras formaban parte del Magisterio Nacional. Más aún, todas ellas lograron 
ascender dentro del sistema educativo a puestos con mejor remuneración 
a partir de la formación en otras áreas.

Por su parte, hubo otro grupo de mujeres que estudió otras carreras: Quí-
mica, Trabajo Social, Ingeniera Civil, Microbióloga, dos Derecho (una de las 
abogadas también estudió Filosofía y Letras simultáneamente).

Tabla 11
Datos de las entrevistadas

Nombre utilizado Carrera Formación posterior

Directora de escuela Maestra de 
primaria

Realizó otros estudios en educación como 
profesora de secundaria.

Fue directora y docente universitaria.

Profesora de español Maestra de 
primaria

Realizó otros estudios en educación. Trabajó 
como profesora de secundaria.

Política y abogada Abogada Destacó en la política nacional con puestos 
diversos. Ejerció su profesión. 

97 Al menos tres mujeres contaban con alguna responsabilidad laboral al momento de 
la entrevista.
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Microbióloga Microbióloga
Obtuvo un posgrado fuera del país. Estableció 

un laboratorio propio.

Ingeniera civil y escritora Ingeniera
Estudió literatura y se destacó como escritora. 

Ejerció su profesión. 

Maestra Maestra de 
primaria

Estudió Filosofía y Letras.
Trabajó en Educación como maestra de 

primaria.

Trabajadora social
Trabajadora 

social
Trabajó en la Caja Costarricense de Seguro 

Social. En los setenta terminó la licenciatura.

Profesora estudios 
sociales

Maestra de 
primaria

Realizó otros estudios en Educación.
Trabajó como profesora de secundaria.

Orientadora Maestra de 
primaria

Realizó otros estudios en Educación.
Trabajó como profesora de secundaria y 

universidad.

Profesora universitaria 
y empresaria

Filosofía y Letras 
y abogada

Trabajó como docente universitaria por 15 años.
Luego se dedicó a dirigir los negocios 

familiares. 

Educadora enseñanza 
especial

Maestra de 
primaria

Obtuvo el bachillerato en Educación en la 
Universidad Estatal a Distancia.

Posteriormente laboró como maestra de 
enseñanza especial.

Química Química
Realizó otros estudios en su área.

Fue profesora universitaria
Laboró en puestos políticos de gobierno

Como parte de su desarrollo profesional, muchas de ellas vuelven a tran-
sitar por las aulas universitarias en búsqueda de mejores condiciones la-
borales. El interés por seguir profesionalizándose les permitió obtener el 
grado de licenciatura en la misma área académica o incursionar en otra. 
De esta forma, seis de las mujeres entrevistadas terminaron sus carreras 
o especialidades, seis complementaron lo que habían estudiado y una de 
ellas hizo estudios en otra área del saber.

En cuanto a estudios fuera del país, pudo observarse que solo la micro-
bióloga reportó haber sido becada para estudiar en Estados Unidos. Dicha 
beca fue gestionada por la propia iniciativa de la entrevistada lo que le 
permitió concluir sus estudios de posgrado.

Por su parte, la química indicó haber acompañado a su esposo fuera del 
país, debido a la beca de estudios disfrutada por él. En este último caso, 
ella estudió la misma carrera del marido; no obstante su participación en 

el extranjero consistió en atender el trabajo del hogar y cuidar a sus hijos 
e hijas, acorde con el rol de madre-esposa.

La trabajadora social y la ingeniera reportaron haber obtenido una beca de 
estudios de parte de las instituciones públicas donde laboraban, con el ob-
jetivo de que cursaran sus carreras en la Universidad de Costa Rica. Esto 
respondía a las necesidades de la época (años cincuenta) de contar con profe-
sionales para responder a las necesidades de las instancias gubernamentales.

Ahora bien, en relación con su condición civil actual, diez tuvieron pareja e 
hijos e hijas. A continuación se detalla la condición de las mujeres al mo-
mento de la entrevista:

Tabla 12
Estado civil y cantidad de hijos e hijas

Solteras y 
sin hijos

Divorciadas con 
hijos e hijas

Casadas y 
con hijos e 

hijas 

Viudas Total

2 3 2 5 12
Número de hijos e hijas de 10 entrevistadas

6 hijos (as) 5 hijos (as) 4 hijos (as) 3 hijos (as) 2 hijos (as) 1 hija (o)
1 1 2 2 1 3

Un hecho importante de resaltar es que las mujeres que establecieron una 
relación de pareja lo hicieron una vez que lograron ser profesionales y 
graduarse de la Universidad. También, todas combinaron el trabajo con 
las responsabilidades de ser madres y esposas, lo que les permitió contar 
con un salario y una pensión que les generó independencia económica. 
Una vez jubiladas, ellas relataron que han tenido la oportunidad de hacer 
actividades vinculadas al arte y las manualidades; asimismo, han tenido la 
facilidad de viajar por diferentes partes del mundo, que les ha suscitado 
nuevos aprendizajes y conocimientos.

En relación con los estudios secundarios de procedencia: 

• Cuatro mujeres realizaron sus estudios en el Colegio Superior 
de Señoritas. Todas tienen recuerdos muy apreciados tanto 
del vínculo con las compañeras como con las y los docentes.

• Tres estudiaron en colegios privados, y una de ellas terminó 
su secundaria en Estados Unidos.

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

• Una de las mujeres emigró98 de Europa por motivo de los con-
flictos bélicos (II Guerra Mundial). Ella ingresó a la Universidad 
de Costa Rica, pero para hacerlo, debió realizar exámenes 
especiales para acreditar su secundaria. Además, enfrentó 
condiciones difíciles, al tener que combinar trabajo y estudio. 
A pesar de las limitaciones, fue una de las primeras gradua-
das en Ingeniería.

Como parte de la información general sobre quiénes son las entrevistadas, 
en los siguientes párrafos se explica con más detalle su profesionalización.

La directora de escuela explica que, al inicio, su práctica docente fue de 
tipo tradicional, pero que luego introdujo innovaciones educativas a raíz 
de la oportunidad que tuvo de laborar en la Escuela Nueva, institución vin-
culada a la Universidad por la Facultad de Educación.

En segundo lugar, las profesoras de español, de estudios sociales y la orien-
tadora, indicaron que lograron un ascenso como docentes de secundaria 
debido a que tuvieron la iniciativa de volver a la Universidad. Dicho ascen-
so, por consiguiente, mejoró su condición laboral. En el caso de la maes-
tra, ella indicó que escogió mantenerse como docente de primaria por el 
horario escolar, ya que este le permitía cuidar a su hija y atender las tareas 
del hogar. Aunque ella tuvo la oportunidad de ser profesora de secundaria, 
pues concluyó el bachillerato en Filosofía y Letras, luego optó por continuar 
en la educación primaria para cumplir con la responsabilidad materna.

La educadora de enseñanza especial laboró como maestra durante un 
tiempo, pero luego se dedicó a las labores del hogar para atender a sus 
hijos e hijas. Más adelante, volvió a la práctica docente motivada por su 
hija mayor. De esta forma, se involucró en una experiencia pedagógica 
novedosa denominada escuela-hogar en un barrio marginal de la capital99.

La microbióloga, la química y la trabajadora social realizaron investigacio-
nes en sus campos de trabajo. En el caso de la microbióloga, ella inició su 
experiencia laboral en el Hospital San Juan de Dios pero cuando tuvo a sus 
hijos(as), salió del Hospital debido a la presión familiar que sufrió para que 

98 Cabe indicar que otras tres entrevistadas provienen de familias emigrantes las cua-
les se establecieron con negocios en Costa Rica. Como ejemplo de lo anterior, se expone lo 
relatado por la política y abogada, quien recuerda que su abuela estableció un comercio en San 
José: “Nosotros vivíamos ahí, por el Frontón. Mi abuela trabajó con una familia inglesa. Hacía 
los mejores helados, queques y panes C. (nombre familiar) con unas máquinas que habían 
traído del extranjero”. (Política y Abogada, 2009, comunicación personal)

99 Experiencia desarrollada en conjunto con la Universidad de Costa Rica a partir de un 
Trabajo Comunal Universitario.

los y las cuidara. Posteriormente, ella estableció un laboratorio propio, con 
un horario flexible para combinarlo con el cuido de su familia.

Por su parte, la trabajadora social se desempeñó en la Caja Costarricen-
se de Seguro Social e hizo negocios propios en conjunto con uno de sus 
hermanos. La ingeniera, una vez graduada, también trabajó en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, donde supervisaba las viviendas que se 
construían a raíz de los préstamos que esta institución otorgó. Durante los 
estudios fue secretaria en la junta directiva de esta institución; cabe indicar 
que la ingeniera también realizó estudios en artes dramáticas y literatura.

La abogada se destacó en la política nacional, fue la primera mujer dipu-
tada de una de las provincias del país y tuvo varios cargos de gobierno. 
Su amplia experiencia en el espacio público hace que su relato aporte re-
flexiones particulares que se retoman posteriormente. Por último, la pro-
fesora universitaria y empresaria fue docente universitaria por 15 años, 
pero debió retirarse para asumir la empresa familiar

La química laboró como docente universitaria y en instituciones de gobier-
no, fue directora del Programa Mujer y Familia del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, también tuvo a su cargo en Canal 13 el programa 
“Buenas Tardes Familia”. Sobre esta experiencia, ella comentó que lo vio 
como una oportunidad para vincular la Química con el hogar.

Además de las labores descritas, todas ellas fueron mujeres muy activas, 
lo que las llevó a participar en diferentes instancias. Por ejemplo, la inge-
niera se destacó como actriz y cuenta con varias producciones literarias, 
también fue reconocida con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en 
1989. Otro caso es el de la maestra, quien comentó que durante su juven-
tud practicó la natación y el baloncesto. Por último, la educadora de en-
señanza especial estuvo relacionada con la Comisión Centroamericana de 
Derechos Humanos (CODEHUCA) en las décadas de los ochenta y noventa 
del siglo pasado.
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El proceso de ingreso a la Universidad

Las entrevistadas comentaron que entre sus sueños estuvo el contar con 
una formación universitaria que les permitiera trabajar remuneradamente. 
Así pues, el haber tenido esta posibilidad las colocó en mejores condicio-
nes que otras mujeres contemporáneas.

Yo recuerdo que yo hice todas las vueltas para entrar a la Univer-
sidad sola, sola, me fui para San José, había que sacar un carné 
de salud. Hablábamos con algunas compañeras “vámonos juntas”, 
pero no era como que los papás intervenían ni nada. (Profesora de 
Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)

Uno se sentía muy importante en la Facultad de Derecho y en cual-
quier 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. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

La motivación personal las impulsó a continuar para lograr sus metas, tal 
como lo expresó también la microbióloga100. Ella comentó que fue la única 
de los hermanos y hermanas que logró finalizar estudios universitarios en la 
Universidad de Costa Rica, así como completar un posgrado 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, solo joder”, 
porque papá fregaba. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

La tenacidad y decisión por continuar estudios demanda de un conjun-
to de condiciones, obviamente una de ellos es el interés personal, sin 
embargo, deben existir las oportunidades y la apertura para realizar 
estudios universitarios.

100 La microbióloga cita que durante su estadía en los Estados Unidos observó la segre-
gación y discriminación racial. “El asunto es que me dieron la beca, en el 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!” (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

El papel de la familia de origen, fue otra condición sumamente importan-
te para que las mujeres lograran sus metas, sumado -por supuesto- a la 
decisión personal de cada una de completar sus estudios, así como al con-
texto universitario. Todos éstos elementos debidamente enlazados propi-
ciaban un ambiente oportuno para el logro de las metas y retos.

Un ejemplo de este apoyo familiar fue expresado por la trabajadora so-
cial quien logró finalizar la secundaria a intervalos, pues, al provenir de 
una zona rural donde la secundaria se impartía hasta el tercer año, se vio 
obligada a postergar sus estudios. Tuvo que viajar hasta la cabecera de la 
provincia, y lo hizo junto a sus hermanos y otras personas de su comu-
nidad. De esta forma, la familia de origen hizo arreglos para que tanto la 
trabajadora social, como sus hermanas y hermanos, salieran a estudiar 
fuera de su lugar de residencia. La trabajadora social hace referencia a su 
padre, como figura de autoridad quien la impulsó.

Él (papá) no nos limitó, porque la mayoría de la gente de mi edad, 
que yo conozco, no las dejaban salir a trabajar, eso sí criticaban 
mucho, […] laboraba 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 maestras, mi hermana estudió Enfer-
mería. Ella se hizo profesora, trabajó con la UNESCO, sí […]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. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

Como se puede concluir, estudiar durante ese periodo no fue una tarea sen-
cilla: hubo obstáculos que las mujeres tuvieron que enfrentar especialmen-
te cuando optaron por carreras no tradicionales, las cuales estaban ligadas 
a lo masculino. Uno de los principales obstáculos fue la presión social para 
llegar a ser madre-esposa, lo que no siempre conciliaba con el ser profe-
sional. No obstante, en el caso de las mujeres que ingresaron a la carrera de 
pedagogía (docente de primaria) recibían aprobación social producto de ser 
una profesión valorada y tradicionalmente considerada femenina.

Como se ha comentado, la vida de las mujeres que participan en el estudio, 
estuvo definida por su rol tradicional femenino; por ello, muchas tuvieron 
que postergar y equilibrar sus tareas fuera de la casa con el trabajo do-
méstico. Así pues, la escogencia de carrera implicó enfrentarse a las diná-
micas sociales y asumir roles activos.

“Uno se sentía 
muy importante 
en la Facultad 
de Derecho y 
en cualquier 
facultad, ya 
entrando uno 
a la UCR,”
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La mujer no tenía mucha opción para estudiar, es decir, la mujer 
era para la casa, para el hogar, y el hombre tenía que trabajar, él 
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 ni siquiera 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. (Directora, 2009, 
comunicación personal)

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 Peda-
gogía. Yo ingresé a Pedagogía sin ninguna idea de la Educación, ahí 
se despertó, porque en realidad tuve profesores tan, tan extraordi-
narios. (Profesora de Español, 2008, comunicación personal)

El tiempo de titulación de la carrera de maestras de primaria era de dos 
años, lo que se vio como una oportunidad atractiva para contar con trabajo 
remunerado en un período corto. En este sentido, las carreras de mayor du-
ración se consideraban por su alto costo económico, ya que demandan más 
tiempo de estudio sin aportar nada económicamente. A pesar de ello, cuan-
do las familias debían decidir entre apoyar el estudio de un hijo o una hija, 
basadas en los roles de género, promovían al hombre en dichas carreras.

Yo quería estudiar Farmacia, pero no me dio tiempo. No pude por 
la situación familiar, ya de familia, pues no teníamos medios eco-
nómicos como para sostener dos carreras caras, como mi hermano 
estudiaba Microbiología.
Sí, nada más dos hermanos y entonces él quería primero Micro-
biología y mi abuelita me dijo: “no estudie Microbiología, porque la 
van a tener todo el día metida en el laboratorio con él”. Entonces, 
mejor estudie otra cosa, entonces mi mamá me dijo mejor estudie 
Educación, pero 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 expec-
tativas hacia esa línea. (Orientadora, 2008, comunicación personal)

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 Ch. En Ingeniería Civil prácticamente ninguna mujer, eran es-
cuelas muy machistas, a pesar de que habían mujeres muy capaces 
en Costa Rica (Química, 2007, comunicación personal)

De igual manera, la directora cuenta cómo ella se vio influenciada para la 
escogencia de la carrera. Al final, ella decidió evadir los conflictos y aceptó 
las demandas y los mandatos de género: 

Yo creo que, tal vez, la gente (de su generación) que iba a Educa-
ción, era porque no había otra carrera, porque mucha gente se de-
volvió 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 carreras 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, como les decía, la educación para la mujer estaba más diri-
gida a la Pedagogía. Pero me era muy difícil por el asunto económi-
co, pero lo que yo decía lo que me interesante, bueno, mi hermana 
se había hecho maestra ya, y ella me decía “mira es lo mismo, siem-
pre 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. (Directora, 2009, comunicación personal)

Al igual que la orientadora, la profesora de español comentó que ella es-
tudió educación sin tener claro si le iba a gustar; sin embargo durante el 
proceso se identificó con la profesión docente, a raíz del buen ambiente y 
trato que recibió en Pedagogía.

Cabe señalar, como hubo mujeres que ingresaron muy decididas e inte-
resadas por una profesión que no fue tradicional, como ya se expuso, la 
ingeniera y la trabajadora social estudiaron con una beca institucional que 
les implicó combinar el estudio con el trabajo y terminar profesiones no-
vedosas o de difícil acceso. Ellas comentan que para lograr estudiar lo que 
deseaban debieron enfrentar demandas y asumir posturas que rompían 
con los esquemas establecidos, además, implicó resistir ante la increduli-
dad o preocupación de sus familias: “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 […] (Química, 2007, comunicación personal)

“...nadie tenía 
ninguna noción 
de qué iba a 
estudiar, de qué 
vocación tenía, 
nunca se nos 
habló de eso.”
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La universidad estaba como un poco vedada, no sé por qué, pero 
sí hubo muchas compañeras que rompieron esos patrones y estu-
diaron Ciencias Económicas, creo que tres siempre dicen “nosotras 
fuimos las tres primeras” que entramos a Ciencias Económicas y al-
gunas iban a la escuela que se llamaba Filosofía y Letras, que ahora 
es Letras (Directora, 2009, comunicación personal)

Por otra parte, algunas de las entrevistadas apuntaron haber sufrido limi-
taciones económicas durante su formación universitaria. Tal es el caso de 
la profesora de estudios sociales, quien requirió del apoyo de un grupo de 
compañeras y docentes de Pedagogía, quienes establecieron redes para 
cubrir sus 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 Car-
tago hiciéramos ahí el almuerzo, ya se nos formalizó la situación. Era 
duro. Desde las seis y media de la mañana, no había buses tan bo-
nitos como ahora, se llamaban “las cazadoras”. Eran como con unas 
ventanas corredizas, como de madera, fue en el 54, ya hace bastante 
tiempo. (Profesora de Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)

Estas experiencias indican que no todas las mujeres que asistieron a la 
Universidad de Costa Rica en esa época contaban con suficiente dinero para 
cubrir sus necesidades básicas, sino que muchas tuvieron que combinar el 
trabajo con el estudio y recibir ayuda para cumplir con su meta educativa.

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 a 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 lo compraba, porque él ya 
trabajaba en San José en el Banco Nacional. (Profesora de Estudios 
Sociales, 2009, comunicación personal)

Habían momentos feos, porque ¡diay! yo trabajaba y tenía que estu-
diar para que me fuera bien y entonces yo me sentía un poco presio-
nada, pero…ahí me iba bien. (Maestra, 2010, comunicación personal)

Con respecto al ingreso a la Universidad de Costa Rica para conseguir una 
certificación y una profesión, las mujeres entrevistadas hicieron mención 
de las oportunidades que tuvieron otras compañeras que ya laboraban en 

instituciones públicas. Como se había mencionado el Estado debía cubrir 
las demandas de personal calificado para sus nuevas instituciones.

Después de eso recibí cursos de Orientación, y es que, la Escuela 
de Trabajo Social era inicial mejor dicho. Cuando yo entré (univer-
sidad), era para aceptar a la gente que estaba trabajando empíri-
camente. 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 [...] 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. (Tra-
bajadora Social, 2010, comunicación personal)

En Microbiología sí había algunas mujeres, porque habían trabajado, 
ya se sabía que habían laboratoristas en los hospitales, en Enferme-
ría habían casi sólo mujeres. (Química, 2007, comunicación personal)

Ahora bien, esa época estuvo marcada por reivindicaciones de género que 
posiblemente surgieron de manera intuitiva y personal, interpretadas como 
retos por superar, tal como le ocurrió a la microbióloga que se enfrentó a las 
disposiciones y discursos hegemónicos sobre lo que debían hacer las mujeres.

Me topo a un compañero, un amigo del barrio que era hijo de un 
señor Tassara que tenía un laboratorio, el muchacho este se llama-
ba Carlos, ya me lo topo y me dice: “¡hola…! ¿Cómo está? ¿Qué vas 
a estudiar? -Voy a entrar a Microbiología. Ni entres, 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. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

La profesionalización de las mujeres no significó cambios en las prácticas 
tradicionales, ya que ellas continuaron con la carga de las tareas domésti-
cas, legitimadas por los roles de género y los discursos hegemónicos de lo 
masculino y lo femenino. En este sentido, las rupturas posibles se ajusta-
ron a la idea de que ellas debían llegar al matrimonio para cumplir con su 
rol tradicional de amas de la casa.

Nunca pensé en no estudiar, no sé qué hubiera pasado. Me ima-
gino 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. (Profesora y empresaria, 
2009, comunicación personal)

“Nunca pensé en 
no estudiar, no 
sé qué hubiera 
pasado... No 
hubiera sido mi 
mundo.”



148 149

Teresita Cordero CorderoMujeres transformando mandatos sociales. Universidad de Costa Rica (1940-1959)

En resumen, la llegada a la Universidad les abrió a las mujeres un campo 
de posibilidades y les dio la oportunidad de ejercer roles diferentes y al-
ternativos, a pesar de que siguieron cargando con las expectativas de la 
división sexual del trabajo y de los mandatos de género, expuestos por 
Lagarde (1990) como “cautiverios” cuyos límites se instauran en función 
de los roles asignados y asumidos por ellas. En este sentido, aunque las 
mujeres ingresaban a la Universidad ilusionadas por concluir una profe-
sión, las concepciones de género en las carreras vedadas para las mujeres, 
las duras condiciones, las presiones sociales y las formas solapadas de 
discriminación social las indujeron a optar por carreras “femeninas” o a 
postergar su desarrollo profesional en función del hogar. Quizá el pun-
to más significativo, en el caso de las mujeres entrevistadas, fue que la 
profesionalización se constituyó en uno de los recursos personales que le 
brindaron identidad y poder.

Familia de origen101

Las familias de origen tuvieron un papel primordial en el apoyo o en el im-
pulso a la formación universitaria. Los relatos reflejan la importancia que 
tuvo la figura paterna, debido a que el sistema patriarcal les adjudicaba 
dominio y posición social, con lo cual siempre tenían la última palabra. 
De esta manera, el padre se concibe como una de las personas de mayor 
impacto para algunas de las mujeres. También la madre fue importante, 
pero sobre todo en situaciones en las que ella estaba sola y su influencia 
respondía al rol de jefatura femenina.

En el caso de la familia de origen de la política y abogada, el empuje del padre 
hacia la formación académica fue fundamental para el desarrollo de sus hijas.

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…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 [...] Él 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. (Política y Abogada, 
2009, comunicación personal)

Esta entrevistada sigue los pasos del padre en el campo de la política y ella está 
consciente de las vivencias particulares que vivió 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 Benemé-
rito 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. (Política y Abogada, 2009, 
comunicación personal)

101  Se entiende familia de origen donde la entrevistada nació, convivió y creció, acom-
pañada por otras personas significativas que podían tener relaciones de consanguineidad o no. 

“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,”
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La microbióloga recuerda mucho a su padre, aunque siempre tuvo ac-
titudes y comportamientos de resistencia ante los mandatos paternos y 
sociales. No obstante, ella da a entender que su interés por los temas de 
salud surgieron de su vínculo con su papá, relación muy fuerte que influyó 
incluso en su vida matrimonial. Ella menciona que su padre le ayudó a es-
coger el colegio y que 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. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

En el caso de la profesora y empresaria, una vez que se gradúa de aboga-
da, el padre le ofrece montarle un bufete de abogados para que trabaje por 
cuenta propia; sin embargo, ella tomó otro camino: ingresó como docente 
universitaria102. La opinión de esta entrevistada sobre su padre es muy po-
sitiva, 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, sobre los temas de Econo-
mía. Reconoce que su influencia ayudó para que todos los hijos contaran 
con una carrera universitaria.

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 a un College de Monjas. Ya así no, o en-
tro 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 em-
pezara a trabajar. Yo me fui a dar clases a la universidad. Cuando 
se dio cuenta que en la universidad me iban a pagar me dijo: “¡ah! 
yo te doy la plata”, le dije: “¡ay! ¿cómo se le ocurre?” (risas). Porque 
eran 240 pesos el salario, entonces para él estudiar tanto y ganar 
apenas esa cantidad era tan poco. (Profesora y Empresaria, 2009, 
comunicación personal)

La trabajadora social, por su parte, comentó que fue una niña que tuvo un 
problema físico, y que su papá la envió a estudiar a pesar de la limitación.

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 hallaba para nada 
donde la tía, porque quería estar con todos los hermanos. Tuve que 

102   En este caso, además de estudiar Derecho, que era el deseo de su padre, logró termi-
nar Filosofía y Letras, razón por la que trabajó posteriormente en la Universidad de Costa Rica 
como profesora de Estudios Generales. 

viajar, y yo viajaba del Poró de Grecia a Grecia, hora y media, ida y 
vuelta, porque tampoco había carro, ni había nada, solo caminan-
do, 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 las piernas mucho. (Trabajadora Social, 
2010, comunicación personal)

En términos generales, los padres son recordados como un apoyo para 
continuar los estudios, debido al orgullo que sentían por sus hijas, a pesar 
de que los contextos familiares fueron diversos.

Nadie hizo caso, solo 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. (Microbióloga, 
2009, comunicación personal)

Mi papá estaba feliz, la gente siempre me apoyó, nadie me dijo que 
no. Yo estaba muy feliz, muy contenta de haber estudiado. (Política 
y Abogada, 2009, comunicación personal)

Para la educadora de enseñanza especial, su gran influencia fue su abuelo 
materno a quien recuerda con cariño y admiración. Ella indica que él era un 
buen lector, político y bilingüe pues dominaba el idioma francés. La familia 
contaba con una biblioteca.

Mi abuelo era una persona muy recta, así… él no maltrataba a nadie 
con nada, honradísimo, nunca se me olvida la vez que yo iba braví-
sima porque él me hizo caminar más de un kilómetro por ir a darle 
el vuelto que le quedó debiendo a un señor… porque él era tesorero 
municipal. Pero fue un aprendizaje, verdad… a mí me encanta el 
francés, porque él estudio en Francia, verdad. […] no, no era grande 
(la biblioteca), era chiquilla, un armarito de esos, pero eran libros 
que uno cogía y leía el que quisiera… Estaban Los Miserables, El 
Conde de Monte Cristo… yo recuerdo que yo no leí el Conde…. “Los 
Miserables” no lo leí porque mi mamá me lo relató todo completo. 
Mi mamá era buenísima para relatar, se hacía unos relatos, verdad, 
lindísimos… y entonces ella nos fue contando todo el cuento, ella… 
entonces ese yo no lo leí…verdad, pero los otros sí los leí… (Educado-
ra de Enseñanza Especial, 2011, comunicación personal)

“Cuando se dio 
cuenta que en la 
universidad me 
iban a pagar me 
dijo: “¡ah! yo te 
doy la plata”... 
Porque eran 240 
pesos el salario, 
entonces para él 
estudiar tanto y 
ganar apenas esa 
cantidad era tan 
poco”
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Las madres de las entrevistadas también fueron mencionadas en los relatos 
por esta razón se presentan sus apreciaciones. Las madres suelen ser ubica-
das en su rol de madre y esposa encargadas a las tareas cotidianas del hogar.

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. (Trabajadora 
Social, 2010, comunicación personal)

A pesar de la carga familiar, recuerda también a la madre como una mujer 
conocedora de las tareas escolares: “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 re-
citaba todo a nosotros”. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

En el caso de tres familias, las madres quedaron solas (por diferentes razo-
nes) con la responsabilidad de mantener el hogar y asumir la crianza de sus 
hijas e hijos. En este sentido, para las tres entrevistadas que vivieron esta si-
tuación, las circunstancias familiares las obligaron a colaborar con el ingre-
so económico de sus familias. Así pues, dos de ellas argumentaron que esta 
fue una razón más para escoger la carrera de Educación, ya que les ofrecía 
pronta ubicación laboral con la consecuente contribución económica.

Al momento de las entrevistas, dos de las madres de las profesionales aún 
estaban vivas: la política y abogada vivía en la casa materna, en compañía 
de su madre y sus hermanas, al igual que la profesora de estudios sociales, 
quien tenía a su cargo a la mamá.

Mamá ha sido muy activa. Era de la sociedad de señoras de la igle-
sia 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. […] Ahí tiene empleadas y ella paga agua, luz y 
todo. (Política y Abogada, 2009, comunicación personal)

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 cum-
plir 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 con-
migo. (Profesora de Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)

En relación con la formación académica de las mamás de las profesionales 
entrevistas, ninguna tuvo una madre profesional, ya que no concluyeron 
la educación secundaria y algunas no lograron completar la primaria. Sin 
embargo, las describen como mujeres colaboradoras, emprendedoras, 
muy trabajadoras; colmadas de habilidades y destrezas, cualidades que les 
permitió ejercer su rol de madre-esposa.

Mamá sí fue a la escuela. Era muy buena estudiante, pero por razo-
nes económicas no pudo continuar la secundaria. Ella nos ayudaba 
con las tareas cuando estábamos en la escuela. (Profesora y Empre-
saria, 2009, comunicación personal)

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 Sión. Como no tenían mamá, las 
pusieron internas y tía Rosa (hermana de la mamá) era solo llorar y 
llorar, ya no quería seguir (internada) y entonces el abuelo decidió 
sacarlas. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

En el caso de la maestra, ella recuerda a su madre como una mujer edu-
cada, aunque no se graduó. Las circunstancias de vivir en Guanacaste le 
permitieron a la madre ejercer 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 escue-
la ahí, unos días cuidando. (Maestra, 2010, comunicación personal)

La profesora de estudios sociales expresa que su madre la matriculó en el 
colegio e impulso a sus hijas a continuar sus estudios:

Ella (madre) y la hermana (tía) estudiaron hasta sétimo. Sabía mu-
cho, mamá sabía mucho. Mi tía también. Mi mamá era buena para 
las Matemáticas, seguro igual que mi hermana […] 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 Gon-
zaga y el de monjas que era particular. No había tanto colegio como 
ahora […] ¡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 ma-
nos y ponía un mantelito para que no ensuciáramos el cuaderno. 

“la gente cuando 
no le cuesta la 
plata la dispara, 
pero yo sí le hice 
caso a papá y 
estudié.”

“Mi mamá no 
quería, no era 
tanto mi papá, 
sino mi mamá, 
como tenía tantos 
hijos, quería “que 
le ayudáramos a 
ella.”
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Ahora yo veo que los muchachos son diferentes. (Profesora de Estu-
dios Sociales, 2009, comunicación personal)

Para la orientadora, su mamá representó el sustento diario y el apoyo más 
directo. Ella cuenta que tenía tres hermanos y siete primos que vivían en 
casas contiguas. Su mamá era costurera y diseñaba camisas para los Bar-
zuna103 y el hermano vendía lotería; entre ambos mantenían el hogar. Re-
fiere que el padre los abandonó al irse para Panamá donde conformó otra 
familia y tuvo aproximadamente 11 hijos más, que ella no conoce. En este 
caso, las redes familiares hicieron que la crianza estuviera soportada por 
la familia extensa y el apoyo de las mujeres, lo cual hizo posible su ingreso 
a la Universidad.

Por su parte, la profesora de español comentó que su madre fue una per-
sona que tuvo que enfrentar dificultades económicas serias debido a que 
fue una mujer sumisa y oprimida, que no supo enfrentar sola las decisiones 
optimas para resolver las necesidades familiares.

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 supo administrarlos) era una mujer 
que había sido criada con mucho rigor y dependiendo del criterio de 
los hombres. (Profesora de Español, 2008, comunicación personal)

 En relación con lo anterior, Lagarde (1992) propone que las mujeres es-
tán bajo los designios y las voluntades de ser-para-los-otros dejando de 
lado el ser-para-sí. Esto se vuelve un camino tortuoso en las esferas de la 
vida de las mujeres porque viven escindidas, divididas y sobre exigidas: 
“Las mujeres sienten profundos desgarramientos interiores debidos a una 
contradicción infinita y articulada que opone jerárquica y éticamente lo 
público a lo privado, lo personal a lo popular, lo familiar a lo social, el yo a 
los otros”. (Lagarde, 1992, p. 18)

103   Un almacén que vendía ropa en la ciudad de San José.

Familia propia104

De las diez mujeres que contrajeron matrimonio, todas lo hicieron una 
vez finalizados sus estudios superiores, aunque el matrimonio estaba en 
sus planes personales, había consciencia e interés por finalizar la carrera 
antes de casarse.

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 [...] (Trabajadora 
social, 2010, comunicación personal)

Las presiones sociales para ser madres-esposas siempre estuvieron en 
tensión con sus profesiones. Por este motivo, las negociaciones y la deter-
minación personal fueron parte de sus vidas.

El tema de las relaciones de pareja no fue muy conversado, lo cual puede 
atribuirse, por una parte, al acuerdo inicial entre entrevistadas y entre-
vistadora de comentar solo sobre su experiencia en la Universidad y su 
mundo laboral; y por otra, a que se trata de un tema íntimo que no siem-
pre se quiere expresar. Por lo tanto, en muchos casos no hubo referencias 
a los esposos, y cuando las hubo, los comentarios fueron marginales. En 
contraste, sí hubo muchas más menciones sobre la conformación de su 
vida familiar, especialmente sobre sus relaciones con los hijos e hijas y sus 
responsabilidades como madres-esposas.

Así pues, la vida matrimonial se convirtió en un ideal social que hizo que 
muchas de las mujeres conformaran una pareja y tuvieran descendencia: 
10 de las 12 participantes contrajeron nupcias, pero lo hicieron después 
de haberse graduado.

La mayoría de mujeres que conocí se casaron jóvenes, llenas de chi-
quitos, muchas de las que estudiaron conmigo se hicieron maestras, 
mientras que los compañeros fueron aviadores, maestros, médicos, 
salieron después, es que hay que dar el primer paso, y eso abre el 
camino. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

Las presiones para casarse significaban para las mujeres dejar atrás los 
planes de estudio; no obstante, las entrevistadas -como ya se indicó- con-
cluyeron su formación universitaria antes de ser esposas. Por esta razón, 

104 Es el grupo de personas que convivió junto con la mujer en su vida adulta, ya sea 
que exista pareja o no, hijos e hijas, sobrinos o familiares cercanos.

“a los novios 
les dije que no, 
porque yo quería 
hacer otra cosa...”
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se considero que el título del libro evidencia a las “Mujeres transformando 
mandatos sociales“, entre ellos la presión que sufrieron para casarse y 
dejar sus profesiones. Los relatos de las entrevistadas así como las entre-
vistas a las Reinas Universitarias, se convierten en textos inspiradores que 
muestran el interés que ellas tuvieron por mantener su proyecto de vida 
profesional a pesar de las exigencias sociales.

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 mijita, 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 P., 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) [...] 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. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

Esta misma entrevistada reconoce que ella vivió la oposición de su marido 
para trabajar fuera de la casa, lo cual la llevó a negociar con él la salida sin 
abandonar su papel de madre-esposa.

Yo pasé por la etapa de que el marido no quería que la mujer traba-
jara. Es duro, pero ¡diay! había que irlo convenciendo. Al principio a 
él no le gustaba, pero al trabajar los dos en la universidad nos com-
paginábamos muy bien: era el mismo ambiente, los mismos ideales. 
(Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

Ella comentó además que nunca aceptó puestos académicos administra-
tivos, pues tuvo cuatro hijos(as) y no podía dedicarle todo el tiempo a la 
Universidad de Costa Rica. Posteriormente, se desempeñó como adminis-
tradora de los negocios familiares, debido a la ausencia del padre y el 
hermano. El marido, en cambio, fue un académico destacado que asumió 
puestos de dirección, inclusive llegó a ser decano.

Me iban a elegir (puesto académico-administrativo) una vez, pero 
yo no acepté. Mi esposo sí. A los pocos años pasó a ser director del 
conservatorio, después pasó a ser decano de BA. Yo lo acompañaba 
mucho, estaba con todos los músicos, la formación de la sinfónica, 
presentación de obras muy lindas, exposiciones y el teatro […] 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. Des-
pués murió papá, entonces mi hermana y yo nos hicimos cargo de 
la oficina. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

A pesar de lo anterior, la profesora y empresaria tiene consciencia del pa-
pel que tuvo en la toma de decisiones universitarias, como por ejemplo, 
cuando defendió la libre asistencia del estudiantado a las clases.

Solo hubo una que la peleé a muerte y la ganamos por un voto: era 
sobre la asistencia libre en Estudios Generales. Fue idea mía, eso sí 
lo peleé 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”. (Profesora y Empresaria, 2009, comunica-
ción personal) 

Como ya se ha comentado, las mujeres entrevistadas debieron combinar el 
trabajo fuera de casa con las responsabilidades de la crianza y el cuidado 
de los hijos e hijas. Esta condición implicó la postergación de aspiraciones 
y posibilidades para su desarrollo profesional.

“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. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

La educadora de enseñanza especial, decidió dejar el trabajo como maes-
tra durante un tiempo para dedicarse a la vida familiar y cuidar a sus hijos 
e hijas. Indicó que cuando tomó esa decisión, el esposo le planteó que 
podrían tener dificultades económicas al no contar con el salario de ella: 

[…] uno llega un poco cansado verdad, a la casa a medio día y 
cuando uno llega lo primero que hacen los chiquitos es darle que-
jas, yo una vez reaccioné brava con uno de ellos, con Gabriela, y 
me sentí muy mal, entonces yo pensé de que ya iba por tres hijos, 
que lo mejor era quedarme en la casa cuidándolos a ellos. ¿Verdad? 
Porque yo quería ser mamá a tiempo completo… yo recuerdo que 
mi esposo me dice: “pero, mirá, va ser dura la cosa, yo no puedo 

“Los profesores 
tenían la idea de 
que uno (mujer) 
entraba a la 
universidad a 
buscar novio... 
Esa era la 
impresión que 
tenía yo, que 
me veían así, 
porque era raro 
ver mujeres que 
quieran estudiar.”
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pagarte quien te ayude”, “no importa”, le digo, yo me quedo en la 
casa, así que ahí estaba siendo mamá, me encanta coser, entonces 
hacía la ropa de ellos. (Educadora Enseñanza Especial, 2011, comu-
nicación personal)

Por su parte, las dos mujeres solteras (la ingeniera y la directora), aunque 
podría pensarse que tuvieron menos obligaciones por no tener pareja ni 
hijos o hijas, se dedicaron a apoyar la educación y crianza de sus sobrinos 
y sobrinas; es decir, de alguna manera cumplieron un rol de madres.

Aun así, la directora opinó que su condición de soltera le permitió realizar 
muchas actividades y tomar decisiones sin tener que considerar la opinión 
de un esposo, a diferencia de otras mujeres.

Yo soy soltera, por eso seguro tuve tiempo 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 luego piensa que mejor no, [...] fue una decisión, yo creo que sí 
fue una decisión deliberada o como dicen del “destino“. Porque yo sí 
creo que a veces uno está así, ya como que “con este sí me caso” y 
no me casé (risas). [...] yo creo que es como destino o que uno pone 
un poquito de su parte. (Directora, 2009, comunicación personal)

A pesar de las diferencias entre las mujeres entrevistadas todas tuvieron 
que recurrir a diferentes alternativas para cumplir con el trabajo profesional 
y las tareas del hogar. Una vía fue contratar a una servidora doméstica pero 
las decisiones cotidianas y la administración de la casa estuvo en sus manos.

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. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

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. (Maestra, 2010, comu-
nicación personal)

Yo dejé de trabajar en el San Juan de Dios cuando tuve la segun-
da hija, pero siempre seguí con el laboratorio por muchos años y 
después ya cuando nos fuimos a trabajar a la Clínica Católica… 

cuando yo iba a tener, ¡ah!, bueno, ya me acuerdo, yo tuve a R (hija) 
y al año siguiente yo tuve a W (hijo) fíjaté vos, un año de diferencia. 
(Microbióloga, 2009, comunicación personal)

Hasta el momento se ha visto cómo las entrevistadas asumieron un rol 
tradicional de maternidad, el cual debían combinar con el trabajo fuera 
de casa. Sin embargo, la política y abogada, sí expresó una autoimagen 
de mamá alternativa, pues ella sí comprendió que la crianza podía ser 
compartida familiarmente. En el siguiente relato, ella cuenta cómo fue la 
familia de su ex-esposo se hizo cargo de sus hijas e hijo. En este senti-
do, aunque estuvieran cerca del padre de sus hijas e hijo, no se conoce 
sí efectivamente él asumió la paternidad, o fueron otras mujeres quienes 
cumplieron con el rol de la maternidad.

Yo soy una madre muy independiente. Él (papá de sus hijas e hijo) 
era el único hijo y ellos (los suegros) tenían mucha plata, se fueron 
a vivir a Estados Unidos. Cuando me dijeron que mandara los chi-
quitos con ellos a Estados Unidos, mi hija tenía 7 años, el otro tenía 
6 y la chiquitica tenía 3 años, los envié; los trataban muy bien, 
tenían abuela, bisabuela y tatarabuela. (Política y Abogada, 2009, 
comunicación personal)

Es interesante considerar que la crianza infantil compartida puede ser una 
opción, tal como ocurrió con el relato anterior, sin embargo el resto de 
las participantes en el estudio lo asumieron como una tarea permanente y 
prácticamente de su responsabilidad.

Por otra parte, al comentar sobre sus descendientes, hay reconocimiento 
y orgullo hacia las nuevas generaciones. Ellas se emocionaron contando 
como algún familiar estudió profesiones relacionadas a las que ellas esco-
gieron, mostrando la identificación que existe hacia ellas. De esta manera, 
se valora su trayectoria como profesionales y se cumplen expectativas y 
aspiraciones por medio de logros obtenidos por otros.

A. Á. 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. (Profesora y Empresaria, 2009, co-
municación personal)

Me sentí muy orgullosa porque mi hija hace poco fue profesora en la 
Facultad de Derecho, L. W. Me sentí muy contenta y la contrataron en 

“...yo recuerdo 
que mi esposo me 
dice: “pero, mirá, 
va ser dura la 
cosa, yo no puedo 
pagarte quien 
te ayude”, “no 
importa”, le digo, 
yo me quedo 
en la casa, así 
que ahí estaba 
siendo mamá, me 
encanta coser, 
entonces hacía la 
ropa de ellos.”
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el Poder Judicial. Mi otra hija es jueza de violencia doméstica…Tengo 
mi nieta, T. P., 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. (Política y Abogada, 
2009, comunicación personal)

¡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. (Profesora 
de Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)

Esta última entrevistada comenta que su hija, una vez casada y con hijos, 
decidió no continuar laborando en el Magisterio, decisión que ella misma 
apoyó con tal de que se quedara en el hogar a pesar de que le preocupaba 
que en el futuro no recibiera pensión. No obstante, la mujer indica que hoy 
su hija es una comerciante independiente.

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. Ella fue a solicitar trabajo 
en propiedad y le dijeron: “que sí le daban propiedad pero lejos de 
la casa”, 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” [...] A mí me duele... 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. 
(Profesora de Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)

Yo fui la única que seguí estudiando. Nadie quiso estudiar, fijaté 
vos. La que me seguía a mí era Virginia mi hermana, a esa sí le 
gustaba estudiar, salió de quinto año, iba a estudiar Farmacia. En-
tonces, ella tenía un novio y el novio se apuró a casarse. Ella salió 
como decirte este año y al año siguiente en octubre, en septiembre 
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. 
(Microbióloga, 2009, comunicación personal)

Estudiar una profesión, conseguir un empleo y establecer una familia fue-
ron parte de los proyectos de vida desarrollados por este grupo de mujeres. 
Las relaciones entre las diferentes dimensiones (laboral, familiar y perso-
nal) les establecieron límites entre unas y otras. Las entrevistadas tomaron 
decisiones y establecieron estrategias para combinar las tareas asignadas 
al género femenino y el logro de sus metas profesionales propuestas. A 
continuación se presentan las experiencias laborales que muestran la ten-
sión de las demandas vividas.
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Experiencias laborales

Las referencias al mundo laboral corresponden a periodos previos a la 
profesionalización, pues algunas de las entrevistadas tuvieron la nece-
sidad de contar con ingresos económicos desde muy jóvenes lo cual evi-
denció que provenían de una clase social media o baja. Las experiencias 
laborales fueron diversas y variadas, producto de las posibilidades e ini-
ciativas personales; sin embargo para ellas el trabajo y la familia siempre 
estuvieron relacionados directamente.

Las experiencias que se muestran a continuación ponen en evidencia las 
tareas y responsabilidades que les fueron asignadas a las mujeres entrevis-
tadas, donde las necesidades familiares fueron el centro de sus esfuerzos 
solidarios, acorde con la conformación del rol femenino de ser para otros.

Mamá ya no tenía nada de nada, yo era el único salario, yo no podía 
dejarla 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. (Profesora de Español, 2008, comunicación persona)

Yo sí sentí una gran necesidad, tal vez eso fue algo que me movió a 
quedarme en la casa, porque ya tenía la responsabilidad de la casa. 
Sí, especialmente a mi mamá, mi papá murió joven también de 54 
años. (Directora, 2009, comunicación personal)

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 murie-
ron 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 tres 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 lo que mis hermanos habían hecho conmigo. (Di-
rectora, 2009, comunicación personal)

Sobre este tema, la trabajadora social aporta que aunque trabajar fuera de 
la casa no se consideraba adecuado para las mujeres, ella laboró todo el 
tiempo, para terminar la secundaria y para concluir su carrera universitaria. 

También tuvo la oportunidad de ser beneficiaria de una beca-trabajo otor-
gada por la Caja Costarricense de Seguro Social, como se comentara.

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. Mi 
hermana quería estudiar también. La mayor que yo, estudió Educa-
ción, pero entonces ella no terminó el bachillerato, sino que presen-
tó por madurez el bachillerato […] 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. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

La profesora y empresaria recuerda con complacencia y gratificación su 
labor como docente universitaria de la Escuela de Estudios Generales, la 
cual inició en 1957. Después se vio en la obligación de asumir las empresas 
familiares junto con su hermana, debido a circunstancias familiares.

La defensa de la formación desde Estudios Generales, desde mi punto 
de vista, significó abrirles el mundo a los muchachos [...] Yo era pro-
fesora. Lo que pasa es que era un grupo muy bonito de profesores. 
Luego empezamos a ser muchísimos más. Al principio éramos nueve, 
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. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

La directora, por su parte, contó cómo se fue involucrando en el puesto de 
directora a raíz de su interés y vínculo con la Universidad de Costa Rica.

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 y dijo: “¿usted se va a matricular en el bachillerato?”, le dije: “sí seño-
ra”. “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!, pues era para trabajar en la Escuela Nueva. 
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 gen-
te (risas) bueno, “¡diay!” le digo: “voy a probar”. “No, yo le voy a ayudar 
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en todo y a iniciar en el preescolar para que pueda tener la tarde para 
atender la dirección”. (Directora, 2009, comunicación personal)

En el caso de la educadora de enseñanza especial, una vez que sus hijos e 
hijas estuvieron más grandes, ella laboró en un Trabajo Comunal Universitario 
(TCU) de la Universidad de Costa Rica, denominado “Hogar Escuela”, el cual se 
desarrollaba en Aguantafilo (comunidad que hoy se conoce con el nombre “25 
de julio”). Este regreso al trabajo la llevó posteriormente a asumir la docencia 
en la escuela de la comunidad de Aserrí donde se retiró como jubilada.

[…] tuve cinco hijos, sí, cuando el menor estaba en quinto grado, Ga-
briela estaba en la Universidad haciendo el servicio social […] había 
un hogar escuela, y me dijo una vez, “ay mamá, que bárbara usted, 
usted está muy joven como para que este aquí en la casa”; yo ya tenía 
cuarenta años, no me acuerdo cuarenta y que… y dice: “vaya, por-
que ahí hay trabajando maestras, vaya”. Y me decidí a ir, porque ya 
la vida era diferente, verdad, en mi tiempo. Fue una diferencia muy 
bonita, fueron dos o tres años. Uno ahí lo que hacía era ayudarles a 
los niños, ayudarles con las tareas, con los problemas de aprendiza-
je, contarles cuentos, todas estas cosas…y me sorprendía horrores 
ver que los chiquillos les encantaba leer, siempre le andaban a uno 
pidiendo los libros de cuentos para llevarlos a la casa y seguir leyen-
do. (Educadora de Enseñanza Especial, 2011, comunicación personal)

La profesora de español relato la dinámica y las prácticas de nombramien-
to en el sistema educativo público ligadas a las influencias partidistas, 
realidad que sufrieron y vivieron quienes laboraban en el sector educación 
y en el marco del contexto político de la época.

Resulta que trabajé, pero había un gran desorden administrativo; 
por ejemplo, los nombramientos eran políticos, 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 super-
visora 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 ha-
bía posibilidad de plaza, tenía que ser con esa condición y me vine 
a San José. (Profesora de Español, 2008, comunicación personal)

Ahora bien, las mujeres que estudiaron para maestras vuelven a la Universi-
dad para continuar estudios posteriores, con el objetivo de profesionalizarse 

y ascender a puestos mejor remunerados (directora de escuela, docentes 
de secundaria y universitaria). Las profesionales de derecho, microbiología 
y química, optan por continuar con su desarrollo profesional. La ingeniera 
volvió a la Universidad para estudiar artes dramáticas e hizo una maestría 
en literatura. La trabajadora social logra su licenciatura en los años setenta. 
Y tanto la abogada y política, como la química tuvieron puestos políticos y 
ejercieron el liderazgo como militantes de partidos tradicionales. Solamente 
una de ellas, la maestra, continuo siendo docente de primaria, aunque tenía 
los créditos para trabajar en la educación secundaria. Esta decisión está li-
gada a su rol de madre (cuidado de su hija), argumentada por la convenien-
cia del horario y la cercanía con su residencia.

Asimismo, cuatro de las 12 entrevistadas fueron docentes de educación 
superior, lo cual les dio la oportunidad de contar con experiencias y opor-
tunidades enriquecedoras para su desarrollo académico y profesional, 
como por ejemplo innovar su práctica profesional o participar en activida-
des académicas como congresos.

Como se ha insinuado, estas mujeres expresaron cómo en sus experien-
cias laborales encontraron formas variadas de discriminación social, la 
cual es más evidente en aquellas profesiones que no estuvieron ligadas 
al sexo femenino, sino al masculino. Como prueba de lo anterior, la quí-
mica señaló que le costó mucho conseguir trabajo debido a su condición 
de mujer y debido a la edad: “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”. (Química, 2007, comunicación personal)

Aunque las mujeres tuvieron una presencia significativa como estudiantes, 
graduadas, docentes y funcionarias, su formación académica se vio refle-
jado en los puestos de decisión; situación que es producto de la asignación 
de tareas según el sexo.

Evidentemente, las profesionales entrevistadas lograron aportar a la eco-
nomía familiar, su dinero les permitió contar con cierta independencia para 
tomar decisiones y generar acciones en medio de las condiciones de sub-
ordinación ligadas al sexo femenino.

Las historias dejan entrever que estas mujeres profesionales siempre es-
tuvieron pendientes de las demandas familiares y de los procesos de vida 
de otras personas (esposos, hijos, hijas u otros familiares). En este sentido, 
sus deseos y aspiraciones siempre giraron en torno a la vida familiar, ra-
zón por la cual postergaron y aceptaron condiciones laborales de menor 
carga o no asumieron puestos de decisión con el objetivo de equilibrar las 
demandas familiares, laborales y personales.
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Estudios: trayectoria hacia 
y en la Universidad

El proceso que el sistema educativo formal establece para optar a la ense-
ñanza superior, parte de un reconocimiento paulatino y secuencial de estu-
dios previos, certificado por las instituciones educativas organizadas en la 
escuela primaria y la educación secundaria. Las profesionales entrevistadas, 
recuerdan su paso por el sistema a partir de eventos, relaciones y experien-
cias significativas que influyeron en su decisión para optar a la Universidad.

En este sentido, encontramos, además de las circunstancias expuestas en 
los apartados anteriores, las referencias a situaciones particulares que de 
una u otra manera impulsaron o colaboraron con este grupo para su ingre-
so a la Universidad. Los relatos retoman vivencias y experiencias en insti-
tuciones educativas emblemáticas, la relación con profesoras y profesores 
significativos y las opciones que la Universidad ofreció para las jóvenes de 
la época. Asimismo, la vida universitaria abrió posibilidades y creo condi-
ciones para su desarrollo profesional, estableció y conformó redes sociales 
consolidando su proceso formativo.

La escuela primaria fue referenciada por dos compañeras que comentaron 
su paso por instituciones con solo estudiantes femeninas; experiencia de 
enseñanza-aprendizaje que les permitió practicar actividades sin la inje-
rencia ni presencia masculina.

En lugar de ir a la Escuela Mauro Fernández me pusieron en una 
escuela de solo mujeres porque en la Mauro Fernández 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 privados el 
Seminario, el Sión y el María Auxiliadora. (Orientadora, 2008, co-
municación personal)

Igualmente, la química explicó su inclinación por la ciencia desde su paso 
por 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. (Química, 
2007, comunicación personal)

La secundaria también fue mencionada y, como se ha detallado anterior-
mente, uno de los colegios más apreciados fue el Colegio Superior de Se-
ñoritas donde confluyeron mujeres de distintas clases sociales. En los co-
legios privados, en cambio, la asistencia estuvo relacionada con la clase 
social, la tendencia religiosa y la opción de las familias que encontraron en 
los internados de religiosas una opción para enviar a sus hijas a continuar 
los estudios secundarios.

La clase alta iban a colegios privados, el que existía era el Sión 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 […] 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, parti-
cipábamos igual, nunca hubo ninguna discriminación por dicha, no 
conocíamos yo creo la palabra discriminación porque eso no estaba 
en el momento. (Directora, 2009, comunicación personal)

La profesora de español, que estudió en el Instituto de Alajuela, recuerda 
que los profesores del colegio, además de ejercer la docencia, eran profe-
sionales, estudiantes o personas con conocimientos prácticos en la materia.

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 ningún título. Eran gente que habían venido 
de diversas disciplinas, por ejemplo, en quinto, yo no tenía profeso-
ra, ella 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. (Profesora de Español, 2008, 
comunicación personal)

La maestra, por su parte, se trasladó a vivir al Valle Central proveniente 
de Guanacaste, con el objetivo de terminar la secundaria en la Normal 
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Superior de Heredia. Para hacerlo, ingresó como interna al Colegio María 
Auxiliadora105 y recuerda la no tan grata experiencia que tuvo al convivir en 
condiciones difíciles con un grupo de sesenta internas. Ella relata: 

Yo nací en Guanacaste y fueron unos años muy lindos que viví de 
pequeña, luego me trasladé para acá a estudiar. Tenía un herma-
no 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, en el María Auxi-
liadora, pero sin estudiar en el María Auxiliadora, nada más era 
un pensionado y luego de ahí, íbamos a la Normal. (Maestra, 2010, 
comunicación personal)

Ahora bien, el ingreso a la Universidad les abrió a las entrevistadas la po-
sibilidad de entablar nuevas relaciones, sobre todo a las mujeres que no 
habían tenido compañeros varones en la primaria y la secundaria. Esta si-
tuación era diferente, por supuesto, para aquellas que estudiaron carreras 
que estaban socialmente distribuidas o asignadas según el género.

Sin embargo, habían cosas que sucedían en la Universidad. En mi 
tiempo, las personas que no eran bachilleres, estudiaban Bellas Ar-
tes, en el lugar donde estaba el Tenis Club. Casi solo mujeres estudia-
ban 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 cu-
riosas, porque nos sentábamos con todos los hombres que llegaban 
ahí, y eso era muy difícil, porque veníamos de colegios de sólo muje-
res, o ellos venían de colegios de solo hombres, el Liceo de Costa Rica, 
el Seminario, el Colegio de los Ángeles, y nosotras del María Auxilia-
dora, unas pocas, pero la mayoría éramos del Colegio Superior de 
Señoritas. Entonces, a nosotras mismas nos costó la coeducación en 
la Universidad. (Química, 2007, comunicación personal)

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 gene-
ración de pocos abogados, gente muy honorable, profesionales muy 
dedicados. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

105  Al internado del María Auxiliadora en Heredia y no a la secundaria del mismo nombre.

A pesar de los mandatos sociales de género, la Universidad de Costa Rica 
se convirtió en un espacio de aprendizaje formativo, el cual fue valorado a 
lo largo de las vidas de las entrevistadas.

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 años en la Universidad me ayudaron. Toda 
la educación que yo recibí de todas esas personalidades me ayuda-
ron a transmitir todo a la provincia de Limón. (Política y Abogada, 
2009, comunicación personal)

En la Universidad de Costa Rica, era normal que los profesionales ejercie-
ran la docencia, lo cual aún en la actualidad sucede en muchas unidades 
académicas: “Los profesores de Derecho eran abogados, tenían su bufete 
también. Era una gente muy especial y además tenían la mística de ense-
ñar”. (Profesora y Empresaria, 2009, comunicación personal)

Las entrevistadas destacan también la presencia de docentes universitarios 
(hombres y mujeres) que las motivaron para continuar en la universidad, por 
lo cual recuerdan con cariño a algunas de las profesoras y los profesores. 
La que estudiaron educación los suelen recordar como estrictos y exigentes.

Ellos también pusieron muchísimo, yo creo que también fue importan-
tísimo ese grupo de profesores que teníamos en ese entonces. Recuer-
do 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 Psico-
logía. Don Marco Tulio nos dio alguna materia de Historia de la Edu-
cación o Administración […] 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 total-
mente entregados. (Directora, 2009, comunicación personal).

La profesora de Geografía 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 Eu-
ropa, yo decía: “Mira, todo lo que nos decía la profesora Rosita Gre-
ñas”. (Profesora de Estudios Sociales, 2009, comunicación personal)
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Don Rafael Cortés, que nos daba Agricultura, nos llevaba allá al 
campo… porque en esas épocas en las escuelas se daba… Al otro 
lado de la universidad, ahí íbamos a trabajar a un campo a sem-
brar… ahí en una… a hacer huertas y todo eso… pero hacíamos algo 
malo ahí también (risas)… porque, nos sentábamos cerquita de la 
puerta, y entonces cuando podíamos nos zafábamos a dar una vuel-
ta por la avenida central y después regresábamos, antes de que to-
caran la campana… Doña Emma nos daba Filosofía de la Educación. 
(Educadora de Enseñanza Especial, 2011, comunicación personal)106

De esta manera, el profesorado -por su rol e importancia- se convirtió 
en un referente importante en sus vidas, no solo por el contenido de las 
materias, sino por las relaciones interpersonales y la posición de autoridad 
académica y social que sustentaban.

En segundo año fue más riguroso todo lo que fue la práctica, y los 
profesores nos daban horas extras para planear en las clases, se 
sentaban con nosotros y de veras eran un equipo, porque si 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 mística. (Directora, 2009, comunicación personal)

Un profesor extraordinario que fue el papá de L. (profesora univer-
sitaria) Paco Chaves, nuestro Paco Chaves, nadie le decía profesor, 
ni don, sino así, simplemente Paco Chaves, fue tan extraordinario 
como profesor tanto por su conocimiento como por su humanidad. 
(Profesora de Español, 2008, comunicación personal)

Por otra parte, el discurso del ser-para-los-otros referenciado anterior-
mente, también influyó en la formación de algunas de las entrevistadas. 
En este sentido, la trabajadora social recuerda cómo, a partir de las ideas 
religiosas y de servicio, se les inculcaba este discurso, el cual impactaba al 
estudiantado de esta carrera compuesto sobre todo por mujeres.

Éramos mayoritariamente mujeres y el director era el Padre Herrera 
que nos enseñaba un método entre la caridad. Una cuestión casi cris-
tiana, misionera, muy bonito. Con el Padre también éramos como 
una cosa de familia, porque solo dos aulas nos prestaron detrás de 
Agronomía. (Trabajadora Social, 2010, comunicación personal)

106   La educadora de enseñanza especial llamó por teléfono, después de la entrevista 
para comentar que sus profesoras Ofelia Herrera y Viviam Rivera habían sido las docentes de 
práctica en el primero y segundo año respectivamente. Si bien no fue el interés de la entrevista 
conocer nombres particulares ellas muy amablemente lo compartieron. 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje hubo dos panoramas para las 
mujeres entrevistadas. Por un lado, están las profesionales que estudia-
ron carreras identificadas con el ser mujeres, tales como las ligadas a la 
educación; ellas no recibían oposición ni pasaron por mayores conflictos. 
Por otro lado, se encuentran las mujeres que estudiaron carreras que se 
consideraba que eran para varones. En este caso, las mujeres pasaron por 
condiciones adversas y tuvieron que enfrentar situaciones en las que las 
personas se oponían a su presencia ahí.

Un ejemplo de lo anterior lo expone la microbióloga quien, aunque no tuvo 
mucha queja, sí recuerda cursos difíciles en especial a un profesor que le 
entendía muy poco.

Porque la física que daba un señor que era alemán, era terrible, vie-
ras 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. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

La ingeniera, por su parte, recuerda las calamidades y el disgusto que 
mostraban algunos docentes al tenerla a ella, y a sus dos compañeras 
como estudiantes. Indica que la única mujer que ingresó a impartir leccio-
nes en esa época fue Clara Zomer, conocida por su participación también 
en el campo político a través de los subsiguientes años.

Bueno, nos trataban como salvajes a todos. A todos, porque hon-
radamente F. R. que era el que teníamos en primer año, en varias 
materias, en Álgebra y 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, imi-
tando un tono más agudo): “¡hey muchachos […] Prepárense… para 
lo 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!, no hacen nada. Él nos sacó en el pe-
riódico […] Un día que fuimos al campo, Cecilia llevaba pantalones 
pues íbamos a ir a un sitio de aguas y ella lo conocía […] y me dijo 
Don Mario: “no cree que necesitaríamos llevar pantalones” y le dije: 
así como así, y dijo: “yo no me preocupo de cómo se visten las muje-
res“ me contestó mal, es que era muy concho y se hacía el simpático 
en clase, era 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 como vestido único: blusas y enaguas 
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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, esa fue la 
primera cosa que nos hizo. (Ingeniera, 2010, comunicación personal)

Recuerda también que cuando ella y su otra compañera presentaron la te-
sis, la defensa –que debía ser pública- se hizo a puerta cerrada. Asimismo, 
comenta que solamente un docente reconoció el logro de ellas, al haberse 
graduado en una facultad en la que el prestigio y el poder estuvieron en 
manos masculinas.

No dejaron entrar a nadie, o sea, así fueron las cuestiones, éramos 
las primeras mujeres Ingenieros Civiles, ningún alumno pudo en-
trar, 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 (la compañera) se había casado, y el marido de ella 
no entró, a la salida nos estaban esperando, sin saber nos tenían 
ramos de flores. (Ingeniera, 2010, comunicación personal)

Estas rupturas cobran sentido no solo para ellas que lo sufrieron, sino 
también para el resto de las generaciones, al evidenciar una posibilidad 
que se abría en este campo. En este sentido, a pesar de que han venido 
realizando cambios, el área de las ingenierías aún sigue siendo no equita-
tiva en la Universidad de Costa Rica en cuanto a la presencia de hombres y 
mujeres. Al respecto, el Segundo balance de situación de la participación de 
las mujeres en la Universidad de Costa Rica, realizado por Cárcedo (2007), 
expresa que se mantienen los sesgos de género en el ingreso a ciertas 
opciones académicas.

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 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)

Participación en la Universidad

Con respecto a la participación de las entrevistadas en actividades orga-
nizativas107, ya sea dentro o fuera de la Universidad de Costa Rica, ellas 
recuerdan haber participado en actividades extracurriculares propias de 
sector estudiantil, así como en dinámicas institucionales en su papel como 
docentes universitarias.

Como parte de estas actividades se cuentan los reinados ya descritos en el 
capítulo anterior. Vale la pena recordar que la Semana Universitaria repre-
sentó el espacio de encuentro para conocer a otras personas de las dife-
rentes facultades y a particulares que asistían a las diferentes festividades 
como los bailes.

Cuando yo quedé reina yo tenía una compañera que se llamaba Vil-
ma S. Esa tampoco terminó de estudiar, pero ella decía: “yo te llevo 
a las distintas facultades a presentarte para que te vean” y yo no sé 
qué, y yo decía: “¡qué vergüenza!” decía yo, […] vos tenés que llegar 
a estos cursos y decía: “les presento a la reina de Microbiología fula-
na de tal tacataca”, y después yo les tenía que decir que mucho gus-
to y ella lo que quería es que uno ganara votos entonces vos ibas por 
todas las facultades. (Microbióloga, 2009, comunicación personal)

 La Semana Universitaria le trae recuerdos a la educadora de enseñanza es-
pecial ya que en este evento conoció a su esposo; además el baile y la diver-
sión, en la ciudad de San José, fueron experiencias de la vida universitaria.

Era muy bonito, después la Semana Universitaria uno la disfrutaba 
mucho[…] había varios bailes en varias partes, yo recuerdo que 
como habían varias facultades todavía donde estaban aquí en el 
centro de San José, ahí hacían en Farmacia un baile, en la Universi-
dad, en Agronomía, entonces ahí uno iba a unos y a otros, y había 
un desfile por la avenida central, iban las reinas, ahí […] yo creo que 
yo una vez salí en una carroza, acompañando a la de la facultad de 
Educación (risas) […] entonces, si era bonito verdad, yo no sé si uno 
gozaría tanto por estar en el centro de San José […] ¡Ah sí! La Se-
mana Universitaria se disfrutaba muchísimo, y había un paseo que 
se hacía… en tren se hacía un paseo a Barranca… era bien bonito 
y simpático ¿verdad?, ahí iba gozando todo mundo. Yo me imagino 
que seguro los varones iban tomando cerveza ¿verdad?… yo iba con 
las compañeras era más mujeres de la facultad, ya que compañeros 

107 Actividades organizativas en las escuelas o facultades, representaciones en asocia-
ciones estudiantiles y la participación en eventos como la Semana Universitaria. Se recuerdan 
actividades recreativas y reuniones de toma de decisiones universitarias. 

“...la Semana 
Universitaria uno 
la disfrutaba 
mucho[…] había 
varios bailes en 
varias partes”
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míos, eran tres varones… todas las demás éramos mujeres… (Edu-
cadora de Enseñanza Especial, 2011, comunicación personal)

La directora participó en la Federación de Estudiantes Católicos en esa 
época en la que las asociaciones estudiantiles estaban iniciando. Al res-
pecto, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería no permitió el ingreso 
de las mujeres, lo cual concuerda con la tradición sexista y discriminatoria 
de esta carrera. En cambio, en la Asociación de Estudiantes de Educación 
ocurría todo lo contrario, acorde con una tradición más orientada hacia la 
participación de las mujeres: “La niña Emma (Gamboa) se identificó muchí-
simo con ese grupo de nosotras, nosotras le dimos mucho apoyo, se fundó 
entonces la Asociación de Estudiantes, que no había en ese momento con 
Nilda Ch.” (Directora, 2009, comunicación personal)

Tan fuertes han sido los vínculos entre las mujeres que estudiaron Educa-
ción que aún en la actualidad siguen organizadas como grupo de referen-
cia y en redes de participación social. Dichos grupos les sirven no solo para 
la recreación, sino también para canalizar otras actividades relacionadas 
con 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 D., hablá, hablá, aquí está cantando” y nos 
dirigió toda la cantada. Me gusta participar. (Profesora Estudios So-
ciales, 2009, comunicación personal)

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 
[…] 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 perdie-
ron, pero las de Alajuela y nosotras las de San José siempre nos 
reunimos, muchas, hay otras que no, es que cuesta mucho, ya que 
son muchos años. (Directora, 2009, comunicación personal)

Es un grupo que se conserva bastante, algunas verdad, no son to-
das, 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. (Orientadora, 
2008, comunicación personal)

La Universidad como espacio formativo fue un medio complejo de relacio-
nes sociales, de encuentros y desencuentros, que legitimó estereotipos, 
pero a la vez abrió oportunidades para realizar rupturas en las formas de 
asumir las demandas del mundo laboral y familiar de las mujeres, dado que 
los conocimientos que adquirieron fueron herramientas utilizadas para su 
desarrollo profesional el cual combinaron con su rol tradicional. Los dis-
cursos hegemónicos fueron mandatos sociales muy difíciles de romper; 
mandatos que fueron asimilados y ajustados a demandas sociales de la 
época, tal como se expone a continuación.
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El manejo del dinero 

En las entrevistas se indagó sobre la forma en que ellas administraban el 
dinero en sus familias. Este aspecto en una sociedad capitalista es clave 
para comprender las relaciones de poder y comprender el marco de au-
tonomía e independencia, tanto para las mujeres y como para los hom-
bres. Algunas de las profesionales respondieron que el recurso económico 
(salario) les facilitó tomar decisiones, elegir y asumir responsabilidades. 
Sobre esto, Coria (1992) indica que “la independencia económica posibilita 
un grado de libertad y movilidad que estimula el desarrollo de proyectos 
personales y da cabida a la adquisición de habilidades y experiencias que 
van enriqueciendo al individuo” (p. 122).

Tal como lo indica Coria (1992), el dinero como objeto concreto y simbólico 
se ha asociado a los hombres y a la norma social de su deber como provee-
dor. En el caso de las mujeres entrevistadas, al haber ingresado al mundo 
laboral, tuvieron la oportunidad de contar con este recurso económico, lo 
cual trastocó los roles tradicionales y las colocó en otros condiciones.

Sobre este tema, ellas comentaron que estudiar fue la vía que les permitió 
acceder al un trabajo mejor remunerado en comparación con otras mujeres 
contemporáneas.

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, y yo trabajaba ahí también, 
sábados y domingos, cuando estudiaba, trabajaba ahí, para que me 
pagaran una moneda de dos colones. (Profesora de Estudios Socia-
les, 2009, comunicación personal)

Y ¿qué hubiera pasado si no estudio? ¡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. 
(Maestra, 2010, comunicación personal)

No sé qué hubiera pasado. No me puedo imaginar si no hubiera 
estudiado. Si 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. (Política y Abogada, 2009, comunicación personal)

Así pues, laborar y obtener dinero producto de su esfuerzo profesional, 
fue utilizado por las entrevistadas, por un lado, para resolver necesidades 
personales; y por el otro, para resolver necesidades familiares, con lo cual 
ellas jugaron el papel de proveedoras del hogar.

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 Cen-
tral en ese entonces, pero no seguimos. Ajá, yo comencé a estudiar 
y Silvia tenía un año cuando me gradué de profesora (Profesora de 
Estudios Sociales: 19)

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 cuando 
mi hermano (su papá), murió, les he ayudado más; también a todas 
mis hermanas. Porque yo estaba estudiando cuando él murió, yo 
acababa de salir de Pedagogía, y entonces me correspondió más a 
mí encargarme de esas chiquitas eran una de año y medio y otra de 
tres meses. (Directora, 2009, comunicación personal)

La independencia en relación con el manejo del recurso económico no 
siempre fue un asunto fácil pues, como ya se indicó, el control de este re-
curso ha estado tradicionalmente en manos de los hombres. No obstante, 
sí hubo casos en los que la administración se comprendió como una tarea 
conjunta del dinero entre el hombre y la mujer: 

Desde que nos casamos mi esposo dijo: “vea, usted gana tanto, yo 
gano tanto, entonces los gastos que tenemos son tantos”. Él siem-
pre 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 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. (Trabajadora 
Social, 2010, comunicación personal)

“Desde que yo 
trabajo, yo me 
he mantenido, 
he tenido que 
asumir los gastos 
personales y los 
de otros.”

“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 gastos de la 
casa”
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Cuando esta entrevistada quedó viuda, logró defender su espacio laboral 
como una forma de derecho propio. Como ella tomaba decisiones sobre el 
dinero que recibía, entonces pudo capitalizarlo.

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 ¿qué me voy a quedar haciendo?, ¿llo-
rando?”. Para mí el trabajo era una especie de terapia, conversar 
con la gente que yo atendía que habían pasado situaciones terribles 
y la mía es nada en comparación. Seguí adelante. (Trabajadora So-
cial, 2010, comunicación personal)

A pesar de que esta mujer se auto-percibe como madre trabajadora, no se 
visualiza como empresaria, ya que para ella las inversiones se hicieron en 
función del bienestar familiar y no por el negocio en sí.

 Me metí en enredos de fincas, “cuánto tenía yo“, me dice mi her-
mano: “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 herma-
no, como era agrónomo, sabía cómo cultivar bien eso. Entonces, 
económicamente yo no he tenido ningún problema, pero es mucha 
experiencia, sin embargo yo no sé, cómo que el Señor dijo: “a esta 
pobre hay que meterle el hombro”. (Trabajadora Social, 2010, co-
municación personal)

A esta misma entrevistada el manejo del recurso económico le permitió 
disfrutar de actividades que le agradaban, así como enfrentar las deman-
das físicas, sociales y personales propias de su edad y continuar con auto-
nomía e independencia.

Sí, vieras cómo he disfrutado, hasta ahora que tengo unos proble-
mas 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. (Trabajadora Social, 
2010, comunicación personal)

Por su parte, para la profesora de estudios sociales, el manejo de las fi-
nanzas fue una enseñanza de su mamá; es decir, fue una mujer quien le 
transmitió el conocimiento sobre la administración y el ahorro familiar.

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, pro-
fesora, 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”. Yo ma-
nejaba 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. (Profesora de Estu-
dios Sociales, 2009, comunicación personal)

En el caso de la ingeniera, ella tuvo un interés personal por terminar la 
carrera en la Universidad, y lo hizo mientras trabajaba simultáneamente, 
pues ella debía manejar el dinero para ser proveedora de su familia: “La 
casa la pagaba mi hermano, pero yo tenía que pagar el agua, luz, los estu-
dios de la chiquita, todito. Mi hermano se había vuelto a casar”. (Ingeniera, 
2010, comunicación personal)

Para recapitular, los recursos económicos fueron el producto de su labor 
profesional y aunque significaron independencia para las mujeres entre-
vistadas, estuvieron destinados a cubrir las necesidades familiares y per-
sonales, en ese orden.

“Mi mamá fue 
muy ordenada 
siempre y a todos 
nos enseñó a ser 
ahorrativos.”
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Dos situaciones de opresión

En los relatos, las mujeres no siempre hicieron referencia directa a formas 
de discriminación; sin embargo hay situaciones planteadas que sí se pue-
den ubicar como experiencias negativas relacionadas con la condición de 
ser mujeres. En este sentido, González (2002 y 2004) explica que existen 
manifestaciones directas y formas de dominación sexista que suelen ser 
sutiles pues responden a complejas estrategias del sistema patriarcal.

En este apartado, se incluyen contribuciones de la política y abogada, y de 
la profesora de español. En primer lugar, la política incursionó en la vida 
nacional desde su participación partidista y la lucha que tuvo que dar para 
llegar a ser respetada por los dirigentes. Su condición de mujer fue un fac-
tor adverso, a pesar de que se trataba de una activista comprometida que 
contaba con el vínculo con la base social; en este sentido, sufrió cuestiona-
mientos a su gestión sin recibir ni siquiera apoyo del presidente de turno; 
además, tuvo que trabajar jornadas dobles, en comparación con el trabajo 
que hacían los hombres y enfrentar acoso sexual.

Recuerdo que una vez … 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 recuer-
do que estaba sentada con ellos y decían unas vulgaridades, y yo 
sentada allí, y me fui. No respetan, pero las mujeres tenemos que 
pararnos firmes… 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 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 […] 

Los machistas decían: “¡ah no!, T. (política y abogada) no puede en-
cabezar la papeleta para regidora”. Si yo voy junto con otras […] y 
tengo todo el cantón central de la provincia, que tenían a 28 millas y 
a Matina y mi amiga que era suplente. Nos íbamos y nos encaramá-
bamos en carros para ir apoyando y yo a dar los discursos. Cuando 
ya se hizo la cantonal me dice don A.: “no, usted puede aspirar a 
segundo, tercero y cuarto”. Bueno, yo no soy de las personas que tie-
nen que ser de primera en todo, pero si yo era la que más trabajaba 
podía aspirar a regidora por el partido Liberación, al final encabecé 
la papeleta. (Política y Abogada:, 2009, comunicación personal

A pesar de tal oposición, ella logró llegar a ser diputada en tres ocasiones 
y ocupó varios puestos de gobierno. Tanto es así que ella aún sigue activa 
en la política nacional y regional.

De esta manera, se evidencia cómo las mujeres viven la contradicción de man-
tenerse de manera socialmente aceptable, y a la vez buscan ampliar su campo 
de acción en espacios no convencionales. Sobre esto, Lagarde (1992) indica que 
“cada día las mujeres politizan sus vidas para superar sus cautiverios” (p. 10).

En el caso de la política, el sistema patriarcal ha mantenido a las mujeres 
en las bases y las ha excluido de los puestos de dirigencia; en cambio, les 
ha facilitado a los hombres acceder a los puestos políticos. Por este motivo, 
es loable que la mujer política y abogada haya logrado estar en puestos de 
elección popular y que al momento de la entrevista, siguiera pensando en 
continuar vinculada y activa en este campo.

Estoy haciendo un partido en Limón. Había un partido que se lla-
maba 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 ho-
nesta y que ya están cogidas las distritales, uno no puede poner gen-
te deshonesta. (Política y Abogada, 2009, comunicación personal)

En segundo lugar, se presenta el relato de la profesora de español, el cual 
muestra cómo los procesos de socialización y las vivencias familiares con-
llevaron consecuencias y sustentaron vivencias de discriminación y proce-
sos de opresión en la vida cotidiana de las mujeres.

Lo expuesto demuestra las relaciones opresivas y discriminatorias entre 
hombres y mujeres, en el marco de un sistema patriarcal (en este caso, se 
refiere a la relación entre su abuelo y su madre). Para la entrevistada, la 
Universidad funcionó como un campo de posibilidades para su formación 
permanente, en tanto que el trabajo le permitió de alguna manera cambiar 
su situación: “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 ser la 
que lo cuidara a él, la empleada doméstica de ellos”. (Profesora de Español, 
2008, comunicación personal)

Para la entrevistada esta situación descrita mostró la sumisión de su madre 
y abuela producto del ejercicio de poder patriarcal ejercido por la figura 
masculina. Esta situación de dominación condicionó a estas mujeres a no 
conocer el manejo de los recursos económicos que estuvieron bajo el con-
trol absoluto del hombre. Cuando el abuelo y esposo de la madre mueren, 

“Cuando ya se 
hizo la cantonal 
me dice don 
A.: “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 si 
yo era la que 
más trabajaba 
podía aspirar a 
regidora”
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la herencia fue vendida con el objetivo de sobrellevar las necesidades eco-
nómicas. La anterior situación obligó a la profesora de español a asumir 
el papel de proveedora y responsable de las mujeres de la familia: madre, 
abuela, hija y ella misma.

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. (Profesora de 
Español, 2008, comunicación personal)

A raíz de esta circunstancia, la entrevistada comentó que cayó en una de-
presión la cual, según ella, superó cuando volvió a estudiar en la Universi-
dad. Así pues, podría afirmarse que esta depresión se debió -en parte- a 
los esfuerzos que ella tuvo que hacer para cumplir con las demandas fami-
liares, aunado quizá por otras circunstancias no expuestas. En los siguien-
te párrafos la mujer describe cómo la Universidad la ayudó a salir adelante.

Resulta que, bueno, yo tuve problemas muy, muy dolorosos en mi 
vida y 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 ma-
dre sola… 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… 

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 vol-
vía, 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. (Profe-
sora de Español, 2008, comunicación personal)

En el comentario anterior se pueden evidenciar las prácticas de domina-
ción que había, en el sentido de que las mujeres no tenían derecho a vivir 

de manera independiente y autónoma, sino que más bien, en este caso, 
eran culpabilizadas y censuradas socialmente por haberse divorciado.

Además de la discriminación y la violencia de género femenino y como con-
secuencia de vivir en una sociedad patriarcal, también se anota la opresión 
intragénero, la cual gesta enemistadas entre mujeres: la competencia y la 
rivalidad obstaculiza la solidaridad y el desarrollo de la sororidad entre las 
mujeres. Una situación de lo anterior lo señaló la política y abogada, quien 
tuvo varias dificultades en este sentido: “Ahora a veces pasa que las muje-
res 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”. (Política y Abogada:, 2009, 
comunicación personal)

El anterior comentario lleva a considerar las propias prácticas intragénero, 
y entre los géneros, los que producen experiencias de discriminación y 
situaciones de violencia en la relaciones interpersonales. En este sentido, 
Lamas (citado por Carbajal, 2013) plantea que la necesidad es, más que 
realizar cambios en las legislaciones y leyes, modificar las prácticas coti-
dianas, especialmente en las relaciones de poder en los hogares.

“se me ocurrió 
que yo volvía, 
que la única 
opción era que 
yo quería volver 
a la Universidad 
y entonces decidí 
estudiar Español,”
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Discusión y reflexión

Los relatos presentados responden a un escenario que, visto en retrospec-
tiva, puede ser valorado positivamente, en tanto que registra procesos de 
resistencia, persistencia y lucha por enfrentar las situaciones que de manera 
cotidiana se viven en los hogares, en el trabajo y en las instituciones sociales.

Las mujeres entrevistadas estuvieron presentes y participaron en la vida 
universitaria desde finales de los años cuarenta y durante los años cin-
cuenta, ya fuera en carreras tradicionalmente femeninas o no. Esta parti-
cipación respondió a las demandas familiares, personales y sociales, y las 
benefició en su incorporación al mundo laboral, lo cual les permitió acce-
der a posibilidades y establecer relaciones profesionales que impactaron 
de manera favorable sus vidas.

Como pudo verse, esta incursión en el mundo laboral estuvo acompañada 
de sus responsabilidades como profesionales y de las tareas del hogar, 
propias de su papel de madres-esposas. Para este pequeño grupo de mu-
jeres sus experiencias se deslizaron en los espacios tradicionales, amplia-
dos a los logros profesionales y políticos.

En relación con lo anterior, quienes estudiaron carreras no tradicionales se 
mantuvieron en espacios laborales mucho más prestigiosos y mejor remune-
rados que las que estudiaron para ser maestras de primaria. Estas últimas, sin 
embargo, tuvieron la oportunidad de, regresar posteriormente a la Universi-
dad para mejorar su nivel académico y conseguir una mejor remuneración y 
empleo. Así pues, en medio de las contradicciones, ellas lograron continuar 
su profesionalización, lo cual les brindó una autonomía económica relativa.

De esta forma, las mujeres universitarias entrevistadas desmitificaron la 
idea de que su papel era solo el de ser madres-esposas. Este proceso no 
fue lineal y para nada sencillo, sino que más bien estuvo lleno de oposicio-
nes familiares y sociales a causa de las tensiones para su subordinación.

Como se ha descrito a lo largo del texto, las mujeres de la sociedad costa-
rricense del siglo XX rompieron algunos esquemas, aunque también man-
tuvieron otros, de acuerdo con los mandatos sociales reconstituidos. Su 
papel de madres estuvo condicionado para todas, dentro del ámbito fa-
miliar, ya sea porque esta responsabilidad fuera por sus hijos e hijas o por 
familiares cercanos.

Por ello los relatos nos llevan a comprender como se instauran los roles 
diferenciados de género, a partir de creencias rígidas sobre la conducta de 
las personas, y a las cogniciones y actitudes que conforman guiones y códi-
gos legitimados socialmente por las instituciones sociales como la familia, 

los medios de comunicación social, la religión y la educación (González, 
2004). Estas creencias responden a discursos hegemónicos y patriarcales 
sobre el ser mujer y el ser hombre, y son consideradas como universales, 
por lo cual llegan a naturalizarse en la vida cotidiana de las personas.

Como se expuso en el transcurso de este trabajo, la mujer moderna no 
dejó de cargar las demandas y estructuras condicionantes, ya que tuvieron 
que enfrentar dobles o triples jornadas laborales. Aunado a esto, debieron 
asumir la maternidad como una tarea propia del género femenino, lo cual 
las llevó a postergar o ceder en sus intereses por cumplir con su tarea del 
ser-para-los-otros.

De esta forma, el proceso de conformación de la nueva mujer moderna, ha 
sido complejo y contradictorio, pues aunque las participantes en el estudio 
contaron con oportunidades para construir una subjetividad femenina al-
ternativa108, también asumieron las demandas tradicionales. El peso de ser 
mujeres de la casa, cuidadoras de la prole y la familia fue asumido y legiti-
mado por ellas con orgullo y responsabilidad. Para algunas de ellas, el ser 
las cuidadoras del hogar, les remite al imaginario social de haber cumplido 
con la tarea, legitimando los roles femeninos y masculinos.

Fernández (2010) concibe que las mujeres, al vivir diferentes circunstan-
cias, conforman un sincretismo cultural que incide en su subjetividad. 
También, detalla como las mujeres hacen rupturas sociales y enfrentan 
situaciones conflictivas y tensas. En las entrevistadas, se reconoce el sin-
cretismo cuando se atrevieron a divergir y a cambiar circunstancias a pesar 
de haber sufrido la discriminación y la subordinación.

Scott (2008), Nash (2004), Rodríguez (1997), Mora (2003) y Alvarenga 
(2009 y 2012) abogan por evidenciar las complejas relaciones de poder y la 
agencia humana109 de las mujeres que han hecho posible la construcción, 
no solo de expresiones de subordinación, sino también de estrategias de 
resistencia, en medio de cambios y oportunidades sociales. En este senti-
do, la sociedad costarricense legitimó roles, censuró acciones y privilegió 
actividades que desde el punto de vista de Foucault (1988) representan el 
ejercicio del poder: “el ejercicio del poder no es un hecho bruto, un dato 
institucional, ni es una estructura que se mantiene o se rompe: se elabora, 
se transforma, se organiza, se provee de procedimientos, que se ajustan 

108 Alternativa porque ingresan al mundo laboral con poder adquisitivo pero sin posibi-
lidades reales de cambiar las demandas patriarcales y las relaciones sociales. Viven en medio 
de la contradicción y el destino social es el ser madre-esposa. 

109   En el interior de estos procesos y estructuras hay un espacio para el concepto de 
‘agencia humana’, entendido como el intento (al menos parcialmente racional) de construir una 
identidad, una vida, un conjunto de relaciones, una sociedad dentro de ciertos límites, y con un 
lenguaje. Un lenguaje conceptual que marque enseguida unos límites y contenga la posibilidad 
de la negación, la resistencia, de la reinterpretación, del juego de la invención y de la imagina-
ción metafórica. (Scott, 2008, p. 65)
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más o menos a la situación [...] Las relaciones de poder están arraigadas en 
el tejido social”. (Foucault, 1988, p. 242) 

También se reconoce que los relatos expuestos dan una idea de los re-
cursos personales y simbólicos con las que las mujeres han contado. Ellas 
aprovecharon la posibilidades educativas que se fueron desarrollando en 
el siglo XX, y recibieron una formación universitaria que les abrió pers-
pectivas y posibilidades. Asimismo se incorporan al espacio laboral en una 
Costa Rica que transitaba hacia la consolidación de un modelo de desa-
rrollo capitalista y dependiente, pero cuya característica principal fue el 
fortalecimiento de las instituciones gubernamental. Queda claro que sus 
metas alrededor de la vida familiar y laboral estuvieron intrínsecamente 
ligadas entre sí, llegando a una adultez con ilusión por realizar actividades 
que en algunos casos habían sido postergadas.
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Conclusiones

Las décadas de los años cuarenta y cincuenta estuvieron marcadas por 
procesos de cambio en los ámbitos políticos, económicos y sociales, y por 
el surgimiento de una serie de reformas gestadas en décadas previas. Un 
ejemplo es la creación de la Universidad de Costa Rica, la cual se venía dis-
cutiendo desde los años de 1930. Dicho marco de transformación social se 
vio también influida por la geopolítica mundial, la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra Fría entre los países capitalistas y los socialistas.

La Universidad de Costa Rica abrió sus puertas en 1941 con un grupo con-
siderable de estudiantes y docentes, provenientes de las escuelas que se 
encontraban dispersas por el país. Así, la institución nació como una ins-
tancia compuesta por colectivos colegiados y con identidades particulares, 
lo cual generó un proceso de integración, un respeto por la diversidad y 
una búsqueda por la autonomía. De esta manera, la creación de esta insti-
tución contribuyó con la formación de los profesionales que las entidades 
gubernamentales requirieron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, 
y con sus aportes a las discusiones de interés nacional.

En este contexto universitario, la participación de las mujeres y de los 
hombres respondió a la identidad y hegemonía de las escuelas que inte-
graban este centro de enseñanza, y la escogencia de las carreras estuvo 
relacionada e influida por los estereotipos de género, de manera tal que 
la presencia de las mujeres se vinculó con la docencia, las bellas artes y la 
salud. Aunado a lo anterior, las prescripciones de la época dictaban que las 
mujeres estaban destinadas al matrimonio, la maternidad y el hogar, cuyo 
proveedor por excelencia sería el hombre.

A pesar de lo anterior, y tal como se comprobó en las fuentes consultadas, 
las maestras tuvieron un papel activo en movimientos sociales de resis-
tencia que las hicieron enfrentar luchas contra la discriminación salarial y 
participar por la defensa del voto femenino y los derechos civiles; esto les 
permitió tener presencia también en la política nacional. Además, la con-
formación de la Universidad les abrió nuevas posibilidades de estudio, al 
permitirles ingresar a carreras no tradicionales. De hecho, hubo mujeres 
intelectuales y escritoras que fueron íconos del activismo político que ges-
taron modelos femeninos alternativos. Fueron mujeres profesionales que, 
de alguna manera, rompieron el mito de ser madre-esposa y lucharon por 
cumplir sus sueños de laborar fuera del hogar.

Los cambios que se venían gestando en la sociedad costarricense inclu-
yeron cuestionamientos a los roles de género110 y a las propias prácticas 

110 González (2005) establece una serie de aspectos que produjeron en la posguerra 
(después de 1948) cambios y visiones que, desde su punto de vista, hicieron público lo que 
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sociales. Sin embargo, el discurso hegemónico respecto a lo femenino y 
masculino se mantuvo, oscilando entre actuaciones y posibilidades nuevas 
pero subordinaciones a la vida familiar, lo cual fue gestando una mujer 
moderna que amplió sus responsabilidades y estableció estrategias para 
lograr sus objetivos de desarrollo profesional, aunque ello le implicará 
contar con una doble o triple jornada laboral.

En el caso concreto de las mujeres entrevistadas, sus vivencias, experien-
cias y oportunidades fueron limitadas, ya que la discriminación (política, 
laboral, familiar) y la violencia establecieron relaciones de poder y subor-
dinación. No obstante lo anterior, la Universidad fue el medio para su de-
sarrollo personal y profesional, pues el acceso al conocimiento, la dinámica 
de relaciones sociales en que se vieron envueltas y los aprendizajes obte-
nidos fueron recursos que las fortalecieron. Así, tanto la Universidad como 
la práctica profesional les ayudaron a realizar e instaurar prácticas sociales 
alternativas en medio de las tradicionales. Ellas siempre se preocuparon 
por sus familias y estuvieron al tanto de lo que acontecía, cuidando y pro-
tegiendo sobre todo a las nuevas generaciones.

La Universidad abrió el espacio para incursionar en la política estudiantil. 
En este sentido, la Semana Universitaria concibió el papel de las reinas 
como parte esencial de sus actividades. Dicho rol, además de destacar su 
belleza, juventud y simpatía, también se conformó en una posibilidad para 
aparecer en público y ser visibles tanto en la política interna como en el es-
cenario de la ciudad de San José y del país. La prensa, por medio del Diario 
de Costa Rica, reseñaba, mediante artículos, fotografías y reportajes, los 
ideales de la época y las contradicciones frente a las ideas, perspectivas y 
metas de las mujeres.

La normativa universitaria y las discusiones planteadas a lo interno de la 
Universidad, específicamente en los registros reportados de las actas del 
Consejo Universitario, respondían a los debates de la época en el marco de 
las relaciones entre los géneros, y que definieron los marcos de acción de 
las mujeres y los hombres, en un contexto de modernización y profundi-
zación del capitalismo. Tan solo recordar la decisión sobre el uso del ape-
llido de las mujeres en la entrega de constancias, certificados y titulación; 
la oficialidad se definió a partir del nombre de soltera donde se instauró 
una práctica que se tradujo en una norma y que resonó en el resto de la 
sociedad costarricense. A pesar de ello, la costumbre siguió presente por 
mucho rato y las mujeres suscribían o suscriben sus nombres incluyendo 
el apellido de su esposo seguido del artículo “de“.
antes había sido considerado privado: “La modernidad trajo consigo ‘la indiscreción’” . (p. 
317) y con ello se planteaban en la prensa y la radio, temas como la maternidad (embarazo, 
amamantamiento, parto), la sexualidad y el cuerpo femenino (desnudez, salud reproductiva, 
enfermedades venéreas), la crianza infantil, la vida de pareja y el divorcio. “Todo ello auguraba 
un cuerpo y una sexualidad, tanto del hombre como de la mujer, que se hacían más visibles, 
más públicamente representables“. (p.315) 

Por otra parte, también las prácticas al interno de la Universidad no siem-
pre abrieron posibilidades ni han sido equitativas en cuanto al género. 
La escogencia de carrera se legitima en las actividades cotidianas tanto 
en las creencias de las personas como en las aulas universitarias. Dichas 
situaciones han establecido quiénes tendrían que estudiar determinadas 
carreras y quiénes no. Ideas recientes indican que el ingreso de mujeres a 
determinadas carreras han feminizado la profesión y con ello una aparente 
perdida del prestigio, con un impacto negativo en el mercado laboral. Por 
supuesto que estos argumentos parecen no comprender que la saturación 
de profesiones y carreras responden a otros procesos, entre ellos la proli-
feración de las ofertas educativas de educación superior privada.

El estudio sobre el tema en cuestión se enmarca dentro de un fructífe-
ro campo investigativo que ha sido poco explorado. Por un lado, la UCR, 
que cuenta con más de setenta años de haber sido creada, es una de las 
instituciones más significativas de la vida nacional. Por el otro, existen 
fuentes diversas que apoyan la comprensión de las relaciones de género 
y los procesos socio-históricos, con el fin de conocer qué se ha hecho en 
relación con este tema y, sobre todo, de desmitificar, deconstruir y cons-
truir los discursos hegemónicos de género que aún siguen siendo parte del 
imaginario colectivo. En este sentido, se requiere buscar efectivos cambios 
en las relaciones genéricas para el logro de la equidad, donde las institu-
ciones tienen un papel para organizar y estimular políticas acordes con los 
ideales para hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres. 
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Listado de reinas y nombres de mujeres en Diario de Costa Rica

Nombres Fecha Representación

Hilda Quirós Navarro 1960 Facultad de Ingeniería

Lidiette Bermúdez 1959 Facultad Ciencias y Letras

Yvonne Fonseca Jenkins 1959 Facultad Servicio Social

Rosibel Alpirez Quesada 1959 Facultad Bellas Artes

Mercedes Valverde Kooper 1959 Facultad Derecho

Julieta Balma Esquivel 1958 Facultad Educación

Irene Pacheco 1958

Rosa María Rodríguez Ramírez 1958 Facultad Agronomía

Liliam Rodríguez Caldera 1958 Facultad de Odontología

Kemly Jiménez Fallas 1958 Facultad Ciencias Económicas

Teresa Raventós 1958 Facultad Bellas Artes

Hilda Granados Molina 1958 Facultad Ciencias y Letras

Cecilia Villalobos 1957 Comité de recepción

Irene Pacheco 1957 Facultad Derecho

Nivea Amador 1956 Asistente al baile de pedagogía

Jadwisia Arce Mortiel 1956 Asistente al baile de pedagogía

Ana Lía Mata González 1955 Asistente al baile

Margarita Torres Meckbell 1955 Facultad Pedagogía

Maira Padilla 1955 Facultad de Odontología

Virginia Vargas 1955 Facultad Derecho

Rose Mary Echeverría 1955 Facultad Bellas Artes

María Elena Villalobos 1955 Facultad Filosofía

Lilliette Herrera Zamora 1954 Facultad Ciencias Económicas

Cecilia Avendaño Solano 1954 Facultad Ciencias

María Eugenia Rodríguez Valerín 1954 Facultad Letras y Filosofía

María Lidia Zúñiga Ch. 1954 Facultad Agronomía

Lucila Chaverrí Benavides 1954 Facultad de Odontología

Lil Hernández Bonilla 1954 Facultad Derecho

Gace Herrerra Amighetti 1954 Facultad Bellas Artes

Flora Isabel Flores 1954 Facultad Derecho

Casilda Matamoros 1954 Facultad Derecho

Margarita Dittel 1954 Facultad Pedagogía

Elizabeth Meza Páez 1953 Facultad Cirugía Dental

Nivea Amador Schmidt 1953 Facultad Pedagogía

Delma Sylva Loaiza 1953 Facultad Ingeniería

María Elena Fernández 1953 Facultad Ciencias Económicas

Sarita Leticia Rodríguez Arce 1953 Facultad Ciencias

Azhyadee Salom Rodríguez 1953 Facultad Agronomía

María Isabel Antonini Valitutti 1953 Facultad Filosofía y Letras

Vilma Delgado Estrada 1953 Facultad Farmacia

Matilde María Chinchilla 1952 Facultad Ciencias Económicas

Delma Sylva Loaiza 1952 Facultad Ingeniería

María de los Ángeles Solera Saborío 1952 Facultad Filosofía y Letras

María Cecilia Bianchini Pereira 1952 Facultad Agronomía

Elsa Vargas Solera 1952 Facultad Conservatorio Nacional

Nury Raventós López 1952 Facultad Derecho

Heliette Rodríguez Bolaños 1952 Facultad Farmacia

Nuria Vives Saprissa 1952 Facultad Microbiología

Cecilia Quesada Quesada 1952 Facultad Pedagogía

Xenia Gordienko Orlich 1952 Facultad Bellas Artes

María Alba Montoya 1952 Facultad Farmacia

Annie Rodríguez 1952 Facultad Bellas Artes

Olga Víquez 1952 Facultad Pedagogía

Ana Isabel Villalobos 1951 Facultad Pedagogía

Martha Eugenia Jiménez 1950 Facultad Ciencias (química)

Zelmira González 1950 Facultad Pedagogía

Teresita Guillén Solano 1950 Facultad Bellas Artes

Hilda M. Córdoba 1950 Facultad Ciencias

María Luisa Echeverría Carsola 1949

Virginia Brenes Sobrado 1949 Facultad Pedagogía

María de los Ángeles Aguilar 1949

Mary Hasburn V. 1949 Facultad Farmacia

Hilda Xirinachs Chamberlain 1949 Facultad Bacteriología

Virginia Mata A. 1949 Facultad Filosofía y Letras

Lilia Ortuño 1949 Facultad Filosofía y Letras

Virginia Maroto 1948 Facultad Filosofía y Letras

María Cristina Camacho 1948 Facultad Ciencias Económicas

María Eugenia B. 1948 Facultad Farmacia

María Cecilia Calderón Kikut 1948 Facultad Ciencias

Violeta Meza R. 1948 Facultad Cirugía Dental

Flor María Villalón 1948 Facultad Pedagogía
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