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I. Información general 

a) Código del Proyecto: Actividad de investigación 724-B7-706 

b) Nombre del Proyecto: Seguimiento y desarrollo de la Red de ciencia, 

tecnología y género, Nodo Costa Rica 

c) Programa de investigación del INIE al que pertenece su proyecto: Adscrito al 

Programa de Investigación Educación y Contextos Socioculturales 

d) Unidades de base del personal investigativo: 

Centro de Investigación en Educación (INIE) 

Escuela de Ingeniería Mecánica 

Escuela de Ciencias de la Comunicación e Informática 

e) Unidad de adscripción del proyecto: INIE 

f) Vigencia original del proyecto: 01/02/2017 al 31/12/2018 

g) Investigador(ra) principal: M.Sc. Sylvia Mesa Peluffo, Carga ¼ TC del 

01/02/2017 al 31/12/2018 

h) Otro personal investigador asociado y colaborador nombre, carga, período. 

M.Sc. Leonora De Lemos Medina, sin carga asignada 

Dra. Gabriela Marín Raventós, sin carga asignada 

Licda. Mayra Serrano Mora, sin carga asignada 

i) Características de interdisciplinariedad: Esta actividad de investigación nace 

como un esfuerzo conjunto de varias disciplinas, que buscan el 

fortalecimiento de una red interdisciplinaria en materia de ciencia, 

tecnología y género. Las carreras de ciencia y la tecnología han sido 

tradicionalmente masculinas, por lo que el proyecto pretende rescatar las 

miradas de mujeres que trabajan en el campo científico y tecnológico, desde 

diversas posiciones. La red está conformada por ingenieras de diversas 

especialidades, así como profesionales del campo de la salud, de las ciencias 

básicas y de las ciencias sociales, a las que se agregan especialistas en 

estudios de las mujeres. En el personal investigativo se cuenta con una 

ingeniera mecánica, una ingeniera de sistemas y una psicóloga una 

licenciada en administración. 

Resumen de logros:  

La Red Iberoamericana en Ciencia, Tecnología y Género ha trabajado desde hace más de 20 

años, con el fin de mostrar las condiciones de las mujeres en los campos científicos y 

tecnológicos y señalar las desigualdades existentes. Para lograr sus cometidos, la Red ha 

promovido la realización de una serie de Congresos, el primero de los cuales tuvo lugar en 

Madrid, España, en 1996. Estos congresos, además de ser oportunidades para compartir y 

reflexionar sobre las condiciones de las mujeres en los campos científicos y tecnológicos, 
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han servido de aliciente para la conformación de Nodos de la Red en diversos países de 

Iberoamérica. 

En el año 2016 se organizó, desde el INIE y bajo la conducción de la Dra. Teresita Cordero 

Cordero, el XI de Ciencia, Tecnología y Género. Para la organización de este Congreso se 

formó una comisión organizadora en la que participaron las cinco universidades públicas 

(Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

Universidad Nacional a Distancia y Universidad Técnica), además de la Cooperativa Sula 

Batsú y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).  

Esta comisión organizadora desarrolló un trabajo colaborativo que permitió formar un 

grupo interesado en la formación del Nodo Costa Rica de la Red Latinoamericana en 

Ciencia y Tecnología. Para fortalecer este proceso se formuló la Actividad de investigación 

724-B7-706, Seguimiento y desarrollo de la Red de ciencia, tecnología y género, Nodo 

Costa Rica 

Durante los años 2017 y 2018, para mantener el impulso logrado en el marco de la 

organización del XI Congreso, se mantuvo comunicación con las diferentes integrantes de 

la red nacional por de un nuevo correo CTYGCR.INIE@ucr.ac.cr.. De esta manera, se 

circularon noticias de interés para la temática. 

Además, se hizo contacto con integrantes de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y 

Género, que forma parte de la Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (Red 

Mexiteg). Por medio de este contacto, se intentó, en primera instancia, elaborar un proyecto 

de investigación conjunto. Al no lograrse este propósito, se diseñó un proyecto de 

investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, que actualmente 

se encuentra en proceso de aceptación, y que luego se compartirá para buscar opciones de 

aplicarlo en México. Luego se coordinó, con la Red Mexiteg, la visita de la Dra. Danay 

Quintana Nedelcu, quien hizo posible, además de establecer procesos de diálogo con 

diferentes instituciones públicas, contar con su apoyo para la negociación futura del 

proyecto de investigación.  

Por otra parte, se ha logrado construir la primera etapa del sitio Web de la Red y que será 

presentada en el mes de marzo del 2019.  

El 22 de noviembre del 2016, se realizó en el Hotel Aurola el taller sobre género y ciencia. 

Para realizar la propuesta metodológica y la sistematización de dicho taller, se contrató, con 

fondos sobrantes del XI Congreso, a la consultora Irene Brenes. En este taller participó la 

comisión organizadora del XI Congreso, además de algunas empresas públicas y privadas 

que trabajan en tecnología y género, a fin de conocer la situación de las mujeres en ellas y 

empezar a pensar en una política nacional en materia de ciencia, tecnología y género. Como 

resultado de este taller, se pudo obtener lineamientos generales para la elaboración de una 

mailto:CTYGCR.INIE@ucr.ac.cr
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política pública en ciencia, tecnología y género, que posteriormente fueron considerados 

por el MICITT para la elaboración de la política pública. Desde la actividad de 

investigación se presentó el informe de consultoría, elaborado por la Dra. Irene Brenes, 

titulado “Marco general de la política nacional sobre género, ciencia, tecnología e 

innovación desde la perspectiva de las y los actores”. Esta presentación tuvo lugar el 6 de 

abril del 2017. 

En el marco de la actividad de investigación, se participó en las siguientes actividades: 

 El 15 de febrero del 2017 se asistió a la actividad del Día de la Mujer en Ciencia y 

Tecnología, promovida por la Segunda Vicepresidenta, doña Ana Helena Chacón, en 

la que tres mujeres científicas expusieron a un auditorio de escolares, su historia y 

sus experiencias de acercamiento a la ciencia y la tecnología. 

 El 8 de marzo del 2017 se participó en una actividad impulsada por el Centro de 

Centro de informática de la UCR, dirigida a estudiantes de colegio. En esta 

actividad se moderó un panel en el cual estudiantes de carreras científicas de la 

UCR hablaron sobre los obstáculos y los logros de dedicarse a la ciencia. 

 El 9 de marzo del 2017, en el marco de la misma actividad anterior, se moderó una 

mesa sobre género, ciencia y tecnología, en la que participaron docentes de la UCR, 

quienes se refirieron a las desigualdades de género que encuentran en las aulas. 

 El jueves 6 de abril del 2017 se realizó una reunión de la Comisión Organizadora 

del XI Congreso, en la que se presentó y se discutió el informe de consultoría de la 

Dra. Irene Brenes, antes mencionado. 

 Uno de los mayores logros es haber contribuido a la formulación de una política en 

Ciencia Tecnología y Género, pues se realizaron aportes técnicos a la misma. 

Además del taller del año 2016 y de la presentación de los lineamientos generales, 

el 19 de julio del 2017 se participó en un taller de consulta, en el cual se hicieron 

observaciones para el fortalecimiento y consolidación de la "Política Nacional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los 

productos de la ciencia, la tecnología y la innovación" y luego se revisó el borrador 

del documento de la política. La política fue presentada el 23 de octubre.  

 También se hizo un taller sobre género con la Comisión de Equidad de Género del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el 2 de setiembre del 2017, a fin de 

fortalecer su conocimiento de la teoría de género.  

 El 19 de diciembre del 2017 se asistió a la presentación de la investigación Un 

acercamiento a la brecha digital de Género. 
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 Se organizaron tres reuniones, el 7 de febrero, el 25 de abril y el 4 de mayo del 

2018, con el proyecto de Mujeres en la ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la 

UCR, y se les asesoró sobre una investigación que están realizando. 

 Se asistió al Evento Women, a Tehcnology Mindset, el 3 de mayo del 2018 en el 

Hotel Radisson 

 Se asistió a la entrega del premio a la científica del año, el 30 de agosto del 2018. 

 El 25 de octubre del 2018 se presentó el libro del XI Congreso Iberoamericano de 

Ciencia Tecnología y Género. Se había realizado una selección previa de 19 

artículos, de los cuales el Comité Editorial eliminó 4. El libro consta de una 

introducción, cuatro capítulos (Conferencias magistrales, Trayectorias, 

Epistemología, Aportes desde la investigación) y un apartado de Reflexiones 

finales. Se asumieron varias tareas que contribuyeron a que el libro que cumpliera 

los requisitos de calidad para ser publicado: 1) Se tradujo un artículo que estaba en 

portugués. 2) Se conformó y coordinó el Comité Editorial, 3) Se revisaron los 

artículos, y se eliminaron los que no tenían la calidad esperada para el libro 5) Se 

hizo una edición de los artículos aceptados y se propuso una estructura de capítulos 

para el libro. 6) Se pasaron los artículos a la correctora de estilo, 7) Después que las 

autoras y autores incorporaron las observaciones se pasó al libro a diagramación. 8) 

Se realizó la presentación pública del libro.  

 Se construyó la primera etapa del sitio web de la Red. Esta actividad fue lenta 

porque no se contó con los recursos para contratar a una persona que lo montara y 

se dependió de las horas estudiante del proyecto, con la supervisión del Coordinador 

de la Unidad de Tecnologías de la Información del INIE. En este momento se está 

trabajando en cargar los contenidos de la primera etapa del sitio web y se espera 

poder presentarlo en marzo de este año. 

 Se elaboró un proyecto de investigación titulado: Factores que impulsan e inhiben el 

ingreso y la permanencia de mujeres en carreras de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica. Este proyecto será coordinado por la M.Sc. Carolina 

Vásquez Soto y se encuentra en este momento en revisión de pares. 

 Se gestionó la visita de la Doctora Danay Quintana Nedelcu, la cual tuvo lugar entre 

el 22 y el 26 de octubre del 2018. La doctora Quintana Nedelcu es experta en 

Políticas Públicas de Educación y Género. En el marco de esta visita, además de una 

conferencia, se coordinaron conversatorios con varias instancias de la Red y de la 

Universidad. Se tuvo contacto con la Comisión de Vínculo Externo de la Facultad 

de Educación, con investigadores e investigadoras del INIE, con el Instituto 
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Nacional de las Mujeres, con el proyecto de Mujeres en la Ingeniería de la Facultad 

de Ingeniería, con el proyecto de las 500 mujeres científicas, la dirección de vida 

Estudiantil del Ministerio de Educación y la Oficina de Equidad de Género del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

Descriptores: 

Ciencia, ciencia y tecnología, redes académicas, estudios de género 

 

II. Antecedentes 

 

1. Introducción 

La actividad de investigación buscaba consolidar la red académica que ha surgido del 

esfuerzo realizado en la vinculación que, desde el Instituto de Investigación en  Educación, 

se logró al organizar durante el 2016 el XI Congreso en Ciencia, Tecnología y Género. Los 

congresos que se han impulsado en toda Iberoamérica son el resultado del trabajo de un 

grupo de académicas que se han constituido en red desde mediados de los años noventa. En 

la versión del Congreso del 2016, Costa Rica asume la red y se encuentra con un grupo de 

instancias, instituciones y personas ligadas al tema desde hace mucho tiempo. Sin embargo, 

estas iniciativas han funcionado de manera independiente, sin coordinación, a veces 

duplicando funciones. La realización del XI Congreso ha permitido aglutinar iniciativas, 

recursos dirigidos a la conformación de una colaboración mutua que requiere darle 

seguimiento. Para ello se elaboró esta actividad de investigación. 

 

2. Antecedentes del proceso investigativo 

La Universidad de Costa Rica (UCR) es la institución de educación superior pública más 

antigua del país. Su inicio data del año de 1941, no obstante, esta casa de enseñanza se  

conformó a partir de una serie de escuelas dispersas, algunas de las cuales, habían sido 

parte de la Universidad de Santo Tomás, cerrada a finales del siglo XIX (1888) (Molina, 

s.f.). La UCR se inspiró en la Reforma Córdoba (González, 2006), para promover la 

autonomía, la libertad de cátedra, el gobierno propio y la participación estudiantil 

directamente en sus instancias.  

 

Su inspiración en la Reforma de Córdoba, lleva a que la UCR sea una universidad 

humanista abierta, al pensamiento crítico y diverso. En este sentido Solís (2008) argumenta 

la importancia de que nace sin la injerencia de la Iglesia Católica, lo que garantiza la 

libertad de pensamiento crítico y científico. En el campo de los estudios sobre la 

visibilización y el foco de atención de las mujeres, es sin duda el movimiento feminista de 
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la década de 1970 el que abre la oportunidad para que un grupo de académicas empezaran a 

colocar el tema de la mujer en la Universidad.  

 

Guzmán (2008) comenta cómo los antecedentes del proceso responden al impacto de las 

conferencias y declaraciones mundiales sobre la condición de la mujer, marcados por el 

Año Internacional de la Mujer en 1975. Estos sucesos vinieron a impulsar actividades tanto 

en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, ambas instituciones de 

educación superior públicas en el país.  

 

Sagot (2015), por su parte, explica cómo los estudios feministas respondieron a los 

cuestionamientos sobre la ausencia de presencia femenina en la teoría e investigación 

científica, tanto como actrices e incluso como objeto de estudio. Esta autora anota que los 

conflictos armados en Centroamérica en los años ochenta del siglo XX, obstaculizaron un 

desarrollo de los estudios sobre las mujeres en la región, a diferencia de Costa Rica que no 

tuvo conflictos bélicos en su territorio.  

 

En la década de 1980 se puede dar cuenta de acciones particulares en la UCR, como por 

ejemplo, se desarrolla el Primer Seminario de la Investigación sobre la Mujer, se participa 

en los Congresos Universitarios de la UCR, para colocar el tema y desde la Facultad de 

Ciencias Sociales, se impulsa la Cátedra Eugenio Fonseca Tortós con el tema de “Mujer y 

Sociedad“. Este movimiento se tradujo en la candidatura de una mujer para el decanato de 

la Facultad de Ciencias Sociales, que había estado hasta entonces en manos masculinas.  

 

En la Universidad Nacional (finales de los años ochenta e inicio de la década de los noventa 

del siglo XX) se dieron una serie de cursos, en conjunto con otras instancias nacionales e 

internacionales, que plantearon el tema de la violencia contra las mujeres, la atención a las 

víctimas, así como la reflexión de la problemática del abuso infantil y adolescente. Entre 

otras personas, se contó con la participación de académicas de reconocida trayectoria en el 

movimiento y el pensamiento feminista, como la doctora Sara Sharrat.  

 

Para el año 1993, se logra concretar una idea novedosa y única en ese momento, la creación 

de una maestría conjunta sobre estudios de la mujer a cargo de las dos universidades 

públicas. Este logro fue posible por la colaboración de un grupo de académicas que desde el 

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, y desde 

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG), de la Universidad de Costa 

Rica. Ellas se abocaron a estudiar y hacer viable esta opción formativa, lo que la constituyó 

en una acción política pionera. Es así como las estudiantes de este posgrado han 

contribuido con investigaciones que se han revertido en la institucionalidad costarricense y 

en la propia universidad, así como en el movimiento de mujeres y en la defensa de los 

derechos humanos, y evidentemente han incidido en la política pública.  
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Es de señalar que, a pesar de dichos logros, Sagot (2015), en su análisis sobre el desarrollo 

de la construcción del pensamiento feminista en Centroamérica, plantea la existencia de 

diferentes detractores. Entre ellos indica que en las universidades, califican o descalifican el 

trabajo realizado por las académicas con el argumento principal de que no son trabajos 

científicos. Por ello concluye, de manera atinada, que los estudios feministas son un campo 

de fuerzas en disputa.  

 

Obviamente, los procesos universitarios se correlacionan con el contexto nacional que en la 

década de 1990 se fortaleció por las discusiones públicas para fundamentar y lograr una 

legislación orientada a la igualdad y equidad de género, que resultó en pasos importantes, 

tanto en el gobierno central como a nivel local. En el nivel gubernamental, se crea en el año 

1998 el Instituto Nacional de las Mujeres, heredero del Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia (1975), con planes de acción en el campo de la ciudadanía de las 

mujeres, acciones contra la violencia doméstica, así como el impulso oportunidades para 

mujeres y hombres, a partir de diferentes acciones afirmativas. A nivel local, se establecen 

Oficinas de la Mujer en los municipios del país, con presupuestos internos, para atender, en 

un inicio, a las mujeres que sufren violencia.  

 

La aprobación de normativas, leyes e instancias, en función de la equidad de género con un 

impacto fundamental para la ciudadanía costarricense. Entre ellas se pueden señalar: la 

creación de la Delegación de la Mujer (1990), la aprobación de la Ley de Promoción de 

Igualdad Social de la Mujer (1990), la creación de la Defensoría de la Mujer, en la 

Defensoría de los Habitantes (1993), la aprobación de un grupo de leyes y normativa para 

el adelanto de las mujeres, como la Ley Contra la Violencia Doméstica (1996), la Ley 

General de Protección de la Madre Adolescente (1997), el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (1997), la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 

(1995), el Reglamento sobre Salud Sexual y Reproductiva (1999), la Ley de Paternidad 

Responsable (2001), la ley Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007), la Ley 

Contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad (2006), junto con el 

refrendo de los convenios internacionales.  

 

Estos avances en el campo legal e institucional se constituyen en un marco oportuno para 

cambiar condiciones de discriminación y desigualdad, que lamentablemente no siempre se 

han traducido en acciones concretas. Tan solo como ejemplo, en el campo educativo, Araya 

(2003) señala que en la política pública de educación también se impulsa la equidad de 

género y se promueven diferentes aspectos, pero, desde su punto de vista, no se han 

traducido en cambios en el sistema cultural instaurado en la subjetividad y en las relaciones 

sociales patriarcales que se establecen en la educación. La autora coloca un listado de 

logros pendientes: “…la igualdad de oportunidades entre los sexos por medio, 
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fundamentalmente, del análisis de los estereotipos sexuales en los libros de texto; del 

estudio y la superación de las diferencias que se dan en las actitudes; de los 

comportamientos y lenguaje de los docentes y las docentes hacia niños y niñas en el aula y 

de la promoción y potenciación de las mujeres para el ingreso y permanencia en carreras 

consideradas masculinas” (Araya, 2003. pp. 4). Por lo tanto, no es de extrañar que, a pesar 

de contar en la actualidad con más mujeres graduadas en la educación superior, aún exista 

una brecha de género en las carreras técnicas y científicas, producto de una cultura 

patriarcal que inclina la balanza hacia una u otra carrera, según los estereotipos de género.  

 

En medio de este complejo panorama, la Universidad de Costa Rica, tal como se ha 

indicado, viene realizando acciones para lograr cambios, enfrentar resistencias diversas y 

colocar acciones que permiten crear sinergias.  

 

a. Estudios e investigaciones  

 

El recuento de este apartado, sobre los estudios y trabajos que hayan retomado el eje de 

problemáticas vinculadas con las mujeres, se presenta sobre dos líneas generales: las 

investigaciones y/o trabajos, por una parte, de producción académica que responde a 

situaciones de la realidad social, y otra línea que se expone sobre estudios realizados sobre 

la universidad.  

 

Así, según establece González (2006, 2011), quien hizo estudios sobre las investigaciones 

realizadas sobre las mujeres, señala que, en los años de 1970, tan sólo se encuentran quince 

trabajos académicos. En cambio, en la década de años 1980, se contaba con doscientos 

cuarenta y nueve, cuyo aumento continuó en los años de 1990, con más de seiscientos 

trabajos. Esto muestra el auge de los trabajos y el esfuerzo sistemático. Los estudios 

versaron sobre las mujeres en ámbito laboral; otros temas de interés fueron los políticos y 

los organizativos, así como aquellos relacionados a la familia y la educación. Para la 

siguiente década, (años 1990), hay trabajos realizados siempre desde el sector académico, 

pero de manera importante se realizan estudios desde el movimiento de mujeres. A manera 

de conclusión, González (2006, 2011) indica que, en el caso de las organizaciones de 

mujeres, los estudios que se han llevado a cabo responden a los ejes trabajo, violencia, 

poder, economía, salud, educación, familia e identidad de género.  

 

En la misma década, la academia registra temáticas de género y salud (masculinidad y 

feminidad), trabajo productivo (en mujeres: rurales, urbanas, jóvenes, adultas), 

organizaciones y participación política. La autora aporta que, cuando se considera quienes 

han hecho las investigaciones, estas han estado preferentemente a cargo de investigadoras 

(mujeres) en un 85%; la participación de algunos hombres llega a ser el 15%. Esto lleva 

sencillamente a considerar cómo las mujeres han sido y siguen siendo las que impulsan el 
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tema, aspecto que posiblemente responde a múltiples factores relacionados con procesos de 

discriminación sufridos e intereses particulares, justamente por ser mujeres.  

 

En el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer (UCR-UNA) también se reportan 

investigaciones que, de acuerdo con el trabajo que Cordero (2008) sistematiza, incluyen 

temáticas sobre sexualidades, participación política, historia, religión, arte y mujer, salud, 

violencia, etnia, educación y género, identidades, comunicación y mujer, campesinado, 

relaciones de pareja, migrantes y feminismo.  

 

González (2011) también confronta los trabajos realizados y los analiza a partir de las doce 

áreas de la plataforma de acción de Beijing, de modo de mostrar la relación con educación, 

salud, niñas y adolescentes, violencia, mujer y economía y el ejercicio del poder. Sin 

embargo, menciona que hay temas no abordados, como las políticas económicas y las 

mujeres, la multiculturalidad, las personas adultas mayores y el medio ambiente, las 

mujeres y la ciencia.  

 

Por otra parte, en la Universidad de Costa Rica, se pueden destacar varias acciones que no 

solo se relacionan con investigaciones, sino con instancias y proyectos institucionales, 

producto del esfuerzo de diferentes iniciativas a lo largo del tiempo y que ha calado en la 

vida universitaria.  

 

En cuanto a las políticas institucionales y la influencia a las autoridades universitarias, en el 

año 2004, el Centro de Estudios de la Mujer (CIEM-UCR) logra que las personas 

candidatas a la rectoría de ese momento firmen una Agenda de compromisos mínimos para 

promover la igualdad y equidad de género. Una vez quedó electa, la Dra. Yamileth 

González (2004-2012) se impulsó, conforme lo acordado, la “Agenda de Compromisos 

Mínimos por la Igualdad y la Equidad de Género 2004-2008”, que puntualiza las políticas y 

acciones mínimas que la Universidad de Costa Rica debía emprender y fortalecer para 

garantizar cambios sustanciales, que llevasen a la construcción de una universidad más 

justa, democrática y solidaria, en la que mujeres y hombres cuenten con condiciones reales 

para ejercer sus derechos y disfrutar de sus beneficios. (CIEM, sf,). 

 

En lo referente a las políticas universitarias elaboradas por el Consejo Universitario en los 

últimos años (2008 y 2015), estas se convierten en expresiones sensibles relacionadas con 

la equidad de género, también impulsadas según documento del CIEM “Propuesta de 

políticas generales y específicas para el año 2007 en materia de equidad de género” (2007). 

Este documento menciona el cambio en el currículo de las carreras universitarias, el 

lenguaje inclusivo, la contratación docente, la inclusión estudiantil y la promoción del 

cuido infantil y la paternidad responsable. Algunos de estos contenidos requerían de 

recursos financieros y de cambios importantes en las prácticas sociales, lo que demanda 
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esfuerzos sistemáticos a largo plazo. Algunas de dichas políticas y acciones, aunque fueron 

incorporadas en las políticas generales de la UCR, siguen siendo temas en disputa. Un 

ejemplo de estas situaciones es lo concerniente al logro del uso del lenguaje, pues aún 

existe personal académico opuesto a ello.  

 

Desde las políticas universitarias se reconoce el respeto de la condición humana y la 

mejoría de la calidad de su entorno social y natural; se explicita un entorno académico libre 

de violencia y discriminación (como el hostigamiento sexual y laboral); así como se 

señalan acciones afirmativas para enfrentar la desigualdad y la exclusión social; la 

accesibilidad a todos los servicios y la protección y promoción de los derechos a todo la 

población universitaria, (Consejo Universitario 2010,2014,2016-2020).  

 

Mata, Ureña y Washburn (2013) explican que muchos de estos acuerdos se han visto 

expresados en instancias especializadas dentro de la Universidad. Entre las acciones 

importantes se establece la obligatoriedad del uso del lenguaje no sexista en todos los 

documentos oficiales de la Universidad y el trabajo de la Comisión Contra el 

Hostigamiento Sexual que coloca en la agenda universitaria una situación que suele estar 

invisible y negada en las relaciones interpersonales. Esta Comisión está ubicada en el ente 

ejecutor mayor de la Universidad, como es la Rectoría y es un medio para que toda persona 

en la universidad pueda colocar denuncias y asignar responsables bajo un procedimiento 

estipulado, el cual ha llevado a establecer consecuencias directas para las personas 

hostigadoras. Esta práctica se ve también favorecida por el apoyo que se da a las víctimas 

desde el Centro de Investigación de la Mujer (CIEM-UCR), a partir de un equipo de 

profesionales en Derecho y Psicología que ofrecen apoyo a las personas denunciantes 

durante el proceso. También se destaca como un logro la formación en la parentalidad, 

desde un programa dirigido al sector estudiantil (Casa Infantil). Y por supuesto, la 

legitimidad de los estudios de la mujer y la masculinidad.  

 

Al ser la UCR un ente complejo y diverso, se encuentran respuestas a las políticas 

institucionales que han dado pie a proyectos particulares. A riesgo de olvidar algunas de 

estas respuestas, se puede mencionar: la consolidación del Centro de Estudios de la Mujer 

(CIEM), especializado de investigación y acción social desde la perspectiva de género. 

También, el Programa de Educación y Género del Instituto de Investigación en Educación 

(INIE 2000-2010), que tuvo un trabajo de una década, aunque el género el género continúa 

siendo una temática de interés. Otras iniciativas que se relacionan con lo anterior son la 

existencia, en la Facultad de Derecho, de consultorios especializados para atender mujeres 

que viven situaciones de violencia doméstica, y el proyecto Mujeres en la Ingeniería, en la 

Facultad de Ingeniería, que impulsa la participación femenina en el campo. Y quizá como el 

de menor logro, pero no despreciable por el posible impacto que genera, la existencia en el   
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currículo universitario de algunos cursos que tienen como eje los estudios feministas y de 

género, núcleo duro y resistente al cambio.  

 

En relación con la investigación realizada décadas en la Universidad sobre la equidad de 

género, desde la década pasada se han hecho tres balances, los cuales sirven no solo para 

dar cuenta de lo que está aconteciendo en la Universidad, sino que aportan a la 

comparación entre sí. En el año 2001, el señor Rector Dr. Gabriel Macaya (2000-2004) 

presentó el Primer Balance de Equidad de Género de la UCR (Carcedo, 2001). Para su 

realización se estableció una metodología cuantitativa con indicadores sobre la presencia de 

hombres y mujeres en la universidad y que estuvo a cargo de Ana Carcedo, quien es una 

feminista y profesora del Posgrado en Estudios de la Mujer realiza los dos siguientes 

(Carcedo 2006 y Carcedo y Amador, 2012).  

 

La Dra. Yamileth González, primera mujer en asumir a la Rectoría, presentó el Segundo 

Informe de Equidad de Género (2006) en su primer período. Al final de su segundo período 

(2012), se realizó el Tercer Balance de Equidad de Género, que fue presentado en el año 

2013 por el actual rector Dr. Henning Jensen (2012- 2016).  

 

La principal conclusión de todos los estudios es que aún se mantienen razones culturales e 

históricas que han hecho que se atribuya y relacione a las mujeres al mundo doméstico y a 

los hombres el espacio del trabajo profesional y fuera del hogar. Esta división del trabajo y 

de los espacios ha hecho que, por una parte, no se reconozca a las mujeres como 

protagonistas en todas las esferas de la vida, y se refuercen los estereotipos de género que 

inciden directamente en las elecciones de carrera, tal como ocurre actualmente en la UCR. 

Argumentan Carcedo y Amador (2012), que la segmentación por sexo de la población 

estudiantil de la Universidad de Costa Rica sigue patrones similares a los existentes en el 

mercado laboral nacional. Las mujeres se concentran en actividades relacionadas con la 

crianza y el cuido, como educación y salud, y los hombres en las más vinculadas a lo 

tecnológico. Esta mirada de análisis viene a recordar que se tiene que reconocer la lógica y 

el contexto en que se desarrolla la vida de las personas y la sociedad en que se instaura el 

patriarcado.  

 

Las segregaciones por sexo que hacen Carcedo y Amador (2012) son muy importantes, 

pero no son suficientes, pues diferentes se ha señalado que hace falta identificar otras 

formas de diferencias relacionadas con lo intragénero e lo intergénero, la clase y la etnia 

(Menjívar, 2006). Lo anterior hace aún más complejo el análisis de la participación de 

hombres y mujeres en el mundo laboral, en el campo científico y por supuesto en la 

educación. Por ello los planteamientos de González (2005) establecen que en lo educativo 

aún se mantiene el sexismo.  
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Algunos datos de los balances mencionados, contribuyen a identificar las brechas de género 

dentro de la universidad. Para el 2011, el número de estudiantes en la UCR era de 35.738, 

que se dividían en 18.130 mujeres y 17.608 hombres con un 50,7% y 49,3% 

respectivamente. Las autoras Carcedo y Amador (2012) reportan que en los años 2000 y el 

2006 existía un porcentaje de mujeres en la matrícula universitaria de un 51,4% y 51,6% 

respectivamente, se mantiene la participación femenina en la educación superior con mayor 

número de mujeres que de hombres. Sin embargo, Carcedo y Amador (2012) muestran 

cómo hay una tendencia de las mujeres y de los hombres de cursar estudios de manera 

acorde a los roles tradicionales de género.  

 

En lo que respecta a las Áreas, tres de las seis existentes tienen una presencia de cualquiera 

de los sexos entre 40% y 60%, -Artes y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias 

Agroalimentarias-, mientras que el Área de Salud cuenta con menos del 40% de hombres y 

las Áreas de Ciencias Básicas y de Ingenierías tienen menos del 40% de mujeres “Esta 

situación representa una notable mejoría en relación al 2000, año en que solo dos Áreas 

alcanzaban los mínimos, pero es también un retroceso en relación a la encontrada en 2006, 

cuando en el Área de Ciencias Básicas las mujeres ya habían alcanzado un 42,2%” 

(Carcedo y Amador, 2012. pag. 15).  

 

En cuanto a las 50 Unidades Académicas o escuelas que ofrecen carreras conducentes a un 

título universitario, hay un 42% (21 escuelas) que cumplen con la paridad de 40/60. En  14 

escuelas (28%) se encuentra una matrícula mayor de hombre, mientras que en 15 escuelas 

(30%) la matricula de mujeres es mayor. En el 2012, de acuerdo a los datos, se indicaba, 

además, había más ingresos de mujeres en las Ingenierías más que en las Ciencias Básicas, 

así como un leve aumento de presencia de hombres en carreras como Trabajo Social y 

Nutrición.  

 

La participación de las mujeres en las ingenierías es un dato positivo, sin embargo, 

recientemente en una conversación informal con una docente de la Escuela de 

Computación, ella reportaba una disminución de la presencia femenina en comparación con 

años anteriores (Comunicación personal Dra. Gabriela Marín). Por otra parte, hay 

Facultades que muestran una clara tendencia a una participación de estudiantes más 

equilibrada; es el caso de Bellas Artes, Educación y Letras. Estas dos últimas Facultades se 

encuentran próximas alcanzar el mínimo de 40% de matrícula masculina (37,45 y 39,4% 

respectivamente). Por el contrario, Microbiología y Odontología han tenido un periodo de 

crecimiento sostenido de la presencia femenina, lo que aumenta las brechas 

considerablemente (Carcedo y Amador, 2012).  
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Otro aporte del tercer Balance fue que realizó consultas por medio de entrevistas y grupos 

focales a cuatro unidades académicas, dos de ellas con mayoría de mujeres matriculadas y 

las otras dos con mayoría de varones. En el caso de las mujeres estudiantes de Ingenierías, 

carreras en las que son minoría, ellas concluyen que la principal oposición a su 

participación responde a que se les cuestionan sus capacidades intelectuales. A los hombres 

que estudian carreras con mayoría de mujeres, se les critica su masculinidad. Se registran, 

entonces, formas sutiles de discriminación y violencia, ligadas a los estereotipos 

tradicionales sobre ser mujer y ser hombre. El reto que se destaca como óptimo en estos 

estudios es la búsqueda de la paridad (40/60 por ciento de hombres y mujeres o viceversa). 

No obstante, es evidente que aún se sigue jugando con diferencias prácticas, oportunidades 

y experiencias vinculadas al sexo.  

 

En otros espacios, como el mundo laboral, en el caso de las mujeres, aún prevalecen 

condiciones de salarios inferiores a los de los hombres por igual trabajo y otras formas de 

discriminación y violencia que hacen referencia también a las relaciones entre los géneros y 

el tipo de sociedad costarricense (INEC, 2016).  

 

En relación con la presencia de docentes y de acuerdo a la distribución por las áreas, se 

encuentra que, en Artes y Letras, Salud, Ciencias Sociales y Estudios Generales existe una 

paridad ubicada en el rango aceptado. Sin embargo, en los casos de Ciencias 

Agroalimentarias, Ciencias Básicas e Ingenierías, el porcentaje de mujeres profesoras en 

relación con los hombres docentes es inferior, y predomina el profesorado masculino, con 

61,9%; 73,2% y 78,7% respectivamente (Carcedo y Amador 2012). 

 

Plantean las investigadoras que el tercer balance en general es negativo con respecto a la 

contratación de personal docente, en comparación con los otros informes. Es decir, cada 

vez hay más hombres docentes contratados, que mujeres profesoras, aunque se mantienen 

en los márgenes de un 40% de mujeres y un 60% de hombres. La cuestión es si será esto 

una tendencia preocupante en el marco de la docencia universitaria y qué se tendría que 

hacer para, al menos, mantener dicha proporción.  

 

En cuanto a las categorías en Régimen Académico, modalidad instaurada por la 

Universidad para ubicar y recibir beneficios según la carrera docente, solo en las categorías 

de Profesor Adjunto y Profesor Asociado se registra un 40% de mujeres y un 60% hombres. 

Para la categoría de Catedrático, que es la mayor, la mayor proporción corresponde a la 

presencia masculina, que duplica a las mujeres, lo que lleva a pensar en las tareas 

domésticas y de cuido que aún asumen las mujeres en la vida cotidiana y las oportunidades 

que tienen los varones para continuar con su formación.  
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Las autoridades universitarias: Consejo Universitario, Rectoría y las Vicerrectorías tienen la 

tarea de seguir conscientes y sensibles al tema. No obstante, este es un proceso dinámico 

que demanda del conjunto de las personas y las instancias de la Universidad para continuar 

impulsando acciones específicas. Quizá el punto es que dependerá mucho de los intereses 

de dichas autoridades y de la presión que se lleve a cabo desde el resto de instancias 

transitar un proceso de cambio hacia la paridad. El informe de Carcedo y Amador (2012) 

concluye en la necesidad de realizar estudios a profundidad que develen las relaciones de 

poder y rompan con prácticas de discriminación social sustentadas en las relaciones entre 

los géneros.  

 

b.  Ciencia, Tecnología y Género  

 

La ciencia y la tecnología se visualizan como actividades fundamentales de las sociedades 

actuales y son un medio para impulsar y resolver necesidades humanas. Los procesos 

científicos y tecnológicos están incidiendo directamente en la organización social, lo que 

evidentemente plantea retos y desafíos a la educación superior. En este contexto fue que se 

impulsó el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género que se celebró en 

el mes de julio del 2016, en Costa Rica.  

 

El Congreso representó una oportunidad para reconocer los esfuerzos que se han venido 

realizando como país en el tema y la necesidad de reflexionar sobre las condiciones y la 

organización de la vida de mujeres y hombres. El XI Congreso definió ejes de análisis que 

buscaban cubrir el tema educativo, el impacto en la vida contemporánea de la ciencia y 

tecnología, con especial énfasis en las mujeres, así como las brechas digitales; el mundo del 

trabajo y las desigualdades ligadas al género; la bioética en el campo de la salud; las 

innovaciones tecnológicas con perspectiva de género; el ambiente y las políticas públicas 

en relación con el tema; así como las reflexiones sobre la epistemología feminista e historia 

de la ciencia.  

 

Los congresos previos son el resultado de un grupo de académicas preocupadas por la poca 

presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Se constituyó la Red Iberoamericana 

de Ciencia, Tecnología y Género, la cual logró, entre otros, mantener la periodicidad de las 

conferencias y gestionar mayores vinculaciones. Estas acciones evidentemente han 

fortalecido las iniciativas que surgen de las instituciones académicas de Iberoamérica. En 

términos generales, los congresos muestran diversidad de temas y han demostrado el interés 

por discutir problemas y preguntas, que tienen la virtud de aglutinar a especialistas de todas 

las áreas de conocimiento, sin hacer diferencia entre las personas que provienen de las 

ciencias básicas y las ciencias sociales. 

 



Actividad de investigación: 724-B7-706 
Seguimiento y desarrollo de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, Costa Rica 

 
 

17 
 

 Así que la iniciativa y la oportunidad de realizar el XI Congreso en Costa Rica, permitió 

compartir balances, establecer sinergias y, sobre todo, colocar el tema con mayor fuerza 

desde la política pública tanto nacional, regional e internacionalmente.  

 

Blázquez (2010) indica en el recuento sobre los anteriores congresos, uno de los ejes que 

claramente expone la situación de las mujeres en la ciencia y tecnología. Así señala cómo 

los congresos han puesto en evidencia la forma en que las mujeres han tenido que hacer 

esfuerzos para hacer escuchar su voz en la ciencia y la tecnología:  

 

“la historia de las mujeres en ciencia, la epistemología feminista, la didáctica no 

sexista de la ciencia y la relevancia de la medicina como "verdad" sobre nuestros 

cuerpos, la tecnología como biopolítica, la alfabetización científico-tecnológica 

como derecho. Y siempre, un seguimiento de la evolución de la situación de las 

mujeres en ciencia y tecnología en Iberoamérica, los obstáculos en nuestras 

carreras, las estrategias para promover la igualdad de oportunidades, la creación de 

indicadores específicos para este seguimiento, las políticas de discriminación 

positiva para promover a las mujeres y para que las niñas y jóvenes se interesen 

por las carreras científicas. (Blázquez, 2010 p.3).  

 

En este marco, surge entonces la pregunta sobre qué se ha hecho en Costa Rica con 

respecto a esta temática y, sobre todo, cómo la perspectiva feminista o al menos la mirada 

de género, ha impactado los estudios que vincularían la ciencia, la tecnología y la 

participación de hombres y mujeres en dichos campos. Evidentemente, la experiencia ha 

sido positiva e interesante, a partir del encuentro de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que vienen trabajando y haciendo acciones para visibilizar y legitimar el 

tema. 

 

Desde el reporte de documentos, han existido iniciativas y algunos trabajos que son de 

reciente data. Entre ellos se puede mencionar cómo, en el año 2002, hubo una iniciativa por 

reunir a mujeres científicas de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONICIT, 2002) de Costa Rica, en colaboración con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) y la Asociación Interciencia (AAAS). El objetivo de esta iniciativa 

fue incidir en la política pública en los campos de la ciencia y la tecnología, en búsqueda de 

la equidad de género. Esta iniciativa está registrada pero no se conoce cuál fue el siguiente 

paso.  

 

Por su parte, Garita y Herrero (2008) elaboran un artículo sobre las mujeres en la ciencia 

que demuestra la falta de equidad. Las autoras hacen un recuento a partir de datos de la 

Universidad de Costa Rica y del Censo Nacional, y destacan avances en cuanto a la 

participación femenina, pero enuncian las dificultades y coinciden en las brechas en la 
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formación en el campo de la ciencia y la tecnología entre mujeres y hombres. Destacan las 

diferencias en el empleo y las prácticas asumidas según los roles genéricos tradicionales. Se 

plantea ya la necesidad de políticas públicas que propicien el desarrollo de talentos tanto de 

hombres como de mujeres en el avance científico-tecnológico. Debe incentivarse la 

reinserción de las mujeres que se retiran de sus labores para dedicarse al cuidado de los 

niños y niñas. Años de retiro significan desperdiciar talentos y regresar con atrasos 

informativos en un campo en el que “estar al día” es fundamental. (Garita y Herrero, 2008)  

 

Por otra parte, cabe destacar que, en los últimos años, en el campo de la formación en 

ingeniería de la UCR, existe una iniciativa que ha venido tomando fuerza a partir del 

trabajo de profesoras interesadas en el tema y para el año 2015 después de siete años de 

hacer acciones, inscriben un proyecto de Acción Social para mujeres estudiantes de 

secundaria, con el objetivo de motivarlas para que estudien alguna carrera en este campo, 

así como acompañar a estudiantes universitarias de la Facultad de Ingeniería. Evelyn Salas 

Valerio (comunicación personal, 11 de junio, 2015) en comunicación personal, nos indicó 

lo que han venido haciendo: "para las estudiantes universitarias hacemos visitas técnicas a 

empresas, realizamos charlas, conversatorios, talleres, divulgación de información, entre 

otras actividades y con las estudiantes de secundaria realizamos talleres en los colegios, 

divulgación de materiales, charlas, encuentros, entre otras cosas." 

  

En el Programa Palabra de Mujer del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, Ana Lucía 

Faerron hizo una serie de reportajes sobre mujeres académicas científicas en el año 2013. 

Faerron (comunicación personal, 04 de noviembre, 2015) informó que no encontró mucha 

resonancia en el movimiento de mujeres, pues se concebía que había otras preocupaciones 

de mayor relevancia. Sin embargo, el material cobra sentido cuando se ubica el tema en el 

marco de las desigualdades de género en la ciencia y la tecnología. 

  

Otro aporte importante es el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a partir del informe sobre Situación de 

Género en Ciencia y Tecnología y Género, a cargo de la compañera Ruth Zúñiga (2015), al 

colocar acciones muy relacionadas con la visibilidad de las científicas, el apoyo a las 

jóvenes para motivarles para que estudien los campos no tradicionales y el reconocimiento 

desde los entes correspondientes de las brechas existentes.  

 

Por su parte, el Primer Informe de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014) del Programa 

de Estado de la Nación destaca y brinda información sobre el registro de personas 

investigadoras en el país, segregadas por sexo. Obviamente, este informe limita la ciencia a 

aquellas actividades de las disciplinas denominadas “duras” o básicas, y excluye a las 

ciencias sociales. Algunas personas investigadoras señalan cómo el país ha logrado contar 

con un grupo significativo investigando. Sin embargo, hacen varios llamados de atención: 
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 La edad de quienes tienen trayectoria investigativa, que en su mayoría tiene 46 años 

o más (71,9%), lo que plantea el problema del relevo generacional y la llamada 

“fuga de cerebros”, producto de una sociedad altamente competitiva, globalizada y 

desigual. Destacan que existe un grupo significativo de personas científicas e 

ingenieras costarricenses en el extranjero, 75% de las cuales son hombres, con 

edades entre los 20 y los 35 años. Se señala que un 42% de este grupo estudia y la 

mitad trabaja. Hay personas ingenieras, tecnólogas y médicas, así como personas 

relacionadas con los campos de las Ciencias Agrícolas, Ciencias Exactas y 

Naturales. Todas están dispersas en 30 países, pero es en Estados Unidos donde se 

encuentra concentrado un 45%. Reportan que no hay un interés por regresar al país 

y tampoco existen vinculaciones con colegas en Costa Rica. Según los datos, 4 de 

cada 10 deciden no volver, y 1 de cada 10 está indecisa. Solo 5 de cada 10 piensan 

regresar. El Informe (Programa Estado de la Nación, 2013) plantea el potencial que 

tiene este grupo, pues podría formar parte del relevo generacional.  

 

 Las Universidades públicas cumplen un papel importante en este campo. No 

obstante, es un tema que está siendo estudiado por la dimensión que pueda tener   y 

la compleja realidad de la globalización (Muñoz, 2014). Por otra parte, señala el 

informe mencionado la fragilidad existente, al no haberse consolidado fuertes 

grupos de investigación. Esta situación sugiere que la investigación se desarrollaría 

desde   una o pocas personas realizando trabajo en solitario, sin impactar o transferir 

una experiencia práctica. Consideran que mayor las comunidades científicas 

sostenibles serían aquellas que logran establecer una mayor interconectividad 

(colaboración e interdisciplinariedad) y mayor productividad que permitiría la 

continuidad de la producción de investigación. Señalan que las pocas áreas que 

existen con grupos están en los campos de: Biomedicina, Genética Molecular 

Humana, Ciencias de la Tierra y Veterinaria. En este sentido, menciona el informe 

del 2013 que las Ciencias Agrícolas no están cohesionadas y lo que se encuentra son 

pocos grupos aislados.  

 

 Señalan que el factor género es importante en las redes académicas y en la 

conformación de los grupos de investigación. Destacan que entre quienes logran 

conformar los equipos de trabajo, en el 43% de los actores relevantes, ha sido 

mujeres. Y se distribuyen de la siguiente manera: en Física y Ciencias de la Tierra, 

hay mayoría de hombres. Las mujeres son mayoría en genética humana y 

biomedicina, campo donde prevalecen (Estado de la Nación, 2013).  
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 Reporta una tendencia en el aumento de la participación femenina, incluso en los 

puestos directivos. Sin embargo, se señala que aún solo hay un 35% de ellas en los 

diferentes campos. Este es un tema que aún requiere ser estudiado con mayor 

profundidad.  

 

“Otro resultado satisfactorio en la evolución de este grupo es el aumento de la 

participación femenina. La presencia de mujeres en estos campos registra una 

tasa de crecimiento de 116%, frente a un 86% para los hombres. Además, ellas 

logran posicionarse en niveles directivos en mayor proporción que sus colegas 

masculinos; por ejemplo, en el nivel directivo de la administración pública y 

las empresas privadas, el 61,2% de los profesionales en ciencia y tecnología 

son mujeres, contrario a lo que sucede en la estructura general de los 

ocupados, donde la participación femenina se mantiene en 35,2% como 

promedio. Sin embargo, a pesar de los avances, la participación de las mujeres 

en ciencia y tecnología sigue siendo baja.” (Programa Estado de Nación, 

2013, p. 17).  

 

 Se señala que las mayores carencias del país se encuentran en la formación en el 

campo de las Tecnologías Digitales, Medicina Clínica, Ciencias de la Tierra y el 

Espacio, las ingenierías y la Química Industrial. Asimismo, indican que la 

formación técnica es un reto, y se necesita abrir más opciones para contar con 

personas técnicas medias. Por supuesto que la complejidad de la organización 

capitalista nos enfrenta a las contradicciones sociales, como el tema de la falta de 

empleo.  

 

 Se confirma que, en lo referente a opciones laborales, contar con un nivel de 

escolaridad mayor mejora los ingresos, los que resultan al menos 2,4 veces 

superiores cuando se los compara con lo percibido por personas de menor nivel 

académico. El desempleo es menor en este grupo con un 1,9%, en comparación con 

los índices nacionales que, para el momento del estudio, 2013, era de un 7,3%. Se 

señala la existencia de una brecha territorial de la Región Central urbana con el 

resto del país, que remonta al sistema educativo formal y su incidencia en la 

construcción de posibilidades para la juventud nacional.  

 

“Para mejorar este escenario se requiere de políticas públicas que actúen en 

dos frentes: fomentar actividades de ciencia y tecnología que incrementen 

las fuentes de empleo, y adecuar el sistema educativo para aumentar y 

mejorar la formación de profesionales en dichas áreas. Las ventajas que 
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poseen los trabajadores vinculados a estos campos contribuyen a elevar el 

perfil del mercado de trabajo; este es un buen punto de partida para 

desarrollar nuevas acciones que atraigan a más personas hacia la ciencia y la 

tecnología.” (Programa Estado de Nación, 2013, pp. 18).  

 

 El Informe del Estado de la Nación (2013) acota los tres campos más robustos en la 

producción científica: Bioquímica, Inmunología y Microbiología, y Farmacología y 

Toxicología. Considera que en Ciencias de los materiales, Ingeniería, Ciencias de la 

Computación y Biología Molecular y Matemática hay déficits importantes 

 El Informe citado plantea que el equipamiento está desactualizado o no se dispone 

de equipo idóneo. El campo de las Ciencias médicas es el que está mejor equipado, 

al menos en dos terceras partes. Por su parte, las Ciencias naturales y exactas e 

ingenierías no cuentan con el instrumental actualizado. Registra que existe poca 

inversión en infraestructura científico-tecnológica. El Estado sigue aportando con 

fondso públicos el 70,3%, en contraste con el sector privado que aporta un 21,4 %. 

Se destaca la existencia de trabas burocráticas, así como la falta de financiamiento a 

personal científico del país.  

 

c. A modo de conclusión:  

 

Tal como se puede entender, el desarrollo de la ciencia y tecnología es un campo que no 

solo responde a formación de científicos y científicas, sino que está justo en el centro de las 

políticas nacionales y acciones cotidianas e incide en la empleabilidad, en la economía, en 

las agendas universitarias y en la sociedad en su conjunto. Así, la participación femenina y 

de grupos no privilegiados se convierte en deficiencias y brechas sociales. El 

fortalecimiento de grupos de trabajo a partir de las colaboraciones mutuas es sin duda una 

tarea de gran importancia, mediante la cual se tendría que potenciar acciones y políticas 

institucionales más interdisciplinarias y equitativas.  

 

El país cuenta con un talento humano y una infraestructura educativa que posibilita 

continuar fomentando la participación de mujeres y hombres en los campos científicos. La 

presencia de jóvenes en el sistema educativo es indudable pero aún se encuentra una 

segregación ligada al sexo. Esta situación se ve obstaculizada por la existencia de una 

división sexual del trabajo, en la cual las labores reproductivas, enmarcadas en el cuidado 

de otros, siguen en manos femeninas. Dichas circunstancias obstaculizan el desarrollo 

profesional para las científicas, que deben postergar sus carreras e incluso realizar una 

doble o triple jornada laboral para cumplir con las exigencias laborales, académicas y 

familiares. Esta situación que las coloca en desventaja ante sus colegas que logran ascender 

en las categorías de Régimen Académico. De esta manera, en el caso de la UCR, los 
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hombres duplican su presencia como catedráticos, en comparación con las mujeres que 

llegan a ostentar dicha condición.  

 

Tal como se ha expuesto, la educación superior ha contribuido en los estudios feministas y 

de género problematizando y haciendo visibles las desigualdades. Por supuesto, dicho 

proceso ha estado en consonancia con las tendencias críticas y los movimientos feministas, 

los que impactan también en las relaciones institucionales de la universidad. Los estudios e 

investigaciones han hecho posible no solo el análisis de situaciones invisibilizadas, sino el 

reconocimiento de temáticas y problemáticas que afectan a mujeres y hombres en el marco 

de la sociedad patriarcal. No hay duda que se ha consolidado como país una agenda, cuya 

prioridad ha sido la violencia de género. Es indudable que la atención se ha centrado en las 

diversas las expresiones de violencia contra las mujeres, tales como la discriminación, el 

acoso laboral y sexual, la misoginia y la forma más radical de la violencia, el femicidio. 

Esto determina que el tema de mujeres y ciencia llegue a la agenda pública con 

posterioridad, a pesar de no ser menos importante para la vida, las mujeres y las potenciales 

científicas.  

 

Evidentemente en este proceso hay avances y acciones que se han producido, potenciado y 

realizado desde la institución universitaria. Dichas circunstancias vienen construyendo 

transformaciones en pro de condiciones justas y de equidad en el contexto costarricense. 

Sin embargo, se reconoce la existencia de resistencias, tal como lo plantea Sagot, (2015), 

que traen consigo también retrocesos. Estos retrocesos hacen que el patriarcado se 

reconstituya y se ajuste, con el objetivo de mantener los mandatos sociales y los privilegios 

de unos grupos sobre otros.  

 

En este sentido, y como conclusión, uno de los puntos más difíciles de incidencia en la 

Universidad ha sido el campo de la docencia y la incorporación en el currículo universitario 

de las perspectivas críticas sobre las desigualdades de género. Evidentemente, no solo el 

currículo es un factor, sino que también existen prácticas que se realizan en el currículo 

oculto, pues este mantiene y sostiene acciones sutiles o burdas, para reproducir los roles 

tradicionales de género. Si bien es cierto que existen iniciativas y esfuerzos de docentes que 

impulsan el tema de género o de estudios feministas, aún no existen lineamientos 

específicos oficiales de parte de la Universidad. No existe ningún lineamiento curricular 

referido de manera expresa al tema de género. Sin embargo, según indican Mata, Ureña y 

Washburn, (2013), informantes clave del Centro de Evaluación Académica reconocieron 

que, en los talleres y reuniones realizadas con las unidades académicas para la elaboración 

y revisión curricular, siempre está presente.  

 

En el patriarcado y en el capitalismo, las prácticas, estereotipos, acciones y condiciones 

inciden en las decisiones de las mujeres y los hombres cuando tienen la oportunidad de 
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optar por la educación superior. Los datos que hemos analizado, tanto de los balances 

realizados por Carcedo (2001 y 2006) y por Carcedo y Amador (2002) y el Primer Informe 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Estado de la Nación, 2013), muestran las disparidades 

y las dificultades que se generan en el mundo académico y el científico. Por lo que existen 

grandes retos, no solo para fortalecer a los grupos en la ciencia (ciencias sociales y ciencias 

básicas), sino para contribuir con las transformaciones sociales para lograr una mayor 

equidad. La ciencia y la tecnología, en el vertiginoso siglo XXI, aportan de manera muy 

rápida a las transformaciones de las sociedades contemporáneas. Dichos aportes construyen 

tendencias, cambios y posibilidades tanto positivas como negativas. Sin embargo, también 

hay tareas que realizar y el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género 

fue una oportunidad que surgió previo a este proyecto y que permitió analizar cómo la 

Ciencia y la Tecnología tienen que adoptar una mirada atravesada por el género.  

 

También en este contexto actual se continúan dando discusiones públicas en las cuales se 

disputan visiones de mundo desde posiciones alternativas o conservadoras. En el caso de 

Costa Rica y tan solo para finalizar la reflexión sobre dichos impactos se gestan en la 

política nacional.  

 

III. Objetivos General y específicos, metas e indicadores 

Objetivo general:  

Fortalecer la relación académica de las instituciones y grupos científicos por medio de 

intercambios, visitas y proyectos conjuntos con el objetivo de colocar la temática de 

género en la ciencia y la tecnología, para fortalecer las acciones que ya se han venido 

desarrollando en el país y en la región. 

 

 Objetivo específico 1: Investigación 
Establecer vínculos académicos y de colaboración mutua con la Red Iberoamericana de 

Ciencia, Tecnología y Género por medio de acciones y actividades académicas conjuntas. 

 

Meta 1  

 

Sistematización de los acuerdos producto de las comunicaciones con las diferentes 

integrantes de la Red. 
 

Indicador  
Sistematización de correos electrónicos y otras comunicaciones 

 

Meta 2  
Brindar continuidad con una página web de la red nodo Costa Rica. 
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Indicador:  

Página web alimentada con las diferentes fuentes 

 

Meta 3  
Actividades con personas invitadas a nivel internacional en Costa Rica y fuera del país 
 

Indicador 
Participación de al menos una invitada especial por año 

 

Objetivo específico 2: Investigación 
Divulgación del libro sobre ciencia, tecnología y género producto de las participaciones del 

XI Congreso Iberoamericano desarrollado en Costa Rica. 

 

Meta 1  
Número de documentos aceptados en libro publicado. 
 

Indicador 
Documento en versión impresa o digital 

 

Meta 2  
Divulgación y presentación del documento 

 

Indicador  

 

Lista de asistencia de la actividad de presentación del documento 

 

Meta 3  
Concretar al final del proyecto una investigación de impacto en el campo de interés: 

ciencia, tecnología y género 

 

Indicador  

Participación en el XII Congreso Iberoamericano de Ciencia, tecnología y género. 
Conformación de un proyecto de investigación conjunto entre el nodo Costa Rica y algún 

otro país que conforma la red 

 

Objetivo específico 3: Investigación 
Fortalecer y establecer vinculaciones entre grupos académicos a nivel nacional e 

internacional. 

 

Meta 1 - Cualitativa 
Relación y vínculos con al menos dos nodos de la Red a nivel de Iberoamericana. 
 

Indicador 
Acciones conjuntas con la Red 
Participación en el XII Congreso Iberoamericano de Ciencia, tecnología y género. 
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Conformación de un proyecto conforma la red. 

 

IV. Referente teórico 

 

Esta actividad de investigación tiene como referente la teoría de género, la cual parte del 

reconocimiento de las asimetrías históricas existentes en las sociedades entre las mujeres y 

los hombres. Estas diferencias impactan en la forma en que se divide el trabajo, ya que, al 

asignarse a las mujeres lo privado y a los hombres lo público, se obtiene por resultado un 

desbalance de poder entre hombres y mujeres.  

 

Marta Lamas (1996) afirma que la división de los géneros, que se basa en lo anatómico, 

también supone formas de sentir, pensar y ser. Es decir, aunque las diferencias entre los 

papeles sociales que se asignan a las mujeres y los hombres se basan en aspectos 

biológicos, ellas no se desprenden naturalmente de la biología, sino que son hechos 

sociales. Y agrega que la perspectiva de género parte de la distinción entre la diferencia 

sexual y las atribuciones, ideas, representaciones mandatos sociales que se atribuyen sobre 

la base de esa diferencia sexual. Estas diferencias impactan en la forma en que se divide el 

trabajo, asignando a las mujeres lo privado y a los hombres lo público, lo cual ha resultado 

en un desbalance de poder entre hombres y mujeres.  

La teoría de género ha tenido un amplio desarrollo a partir de la segunda ola del feminismo, 

en las décadas del 60 y el 70 del siglo pasado. Sin embargo, el foco de atención de la 

mayoría de las autoras ha estado centrado la subordinación de las mujeres en la sociedad 

patriarcal (Eisler, 1987; Firestone, 1970; Lagarde, 1990; Lerner, 1986; Millet, 1969), en el 

concepto mismo de género (Alcoff, 1988; Butler 2001,2006; Lamas, 2002; Scott,1986), a la 

violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones (Brownmiller, 1976; Carcedo 

y Sagot, 2000; Carcedo, 2010; Sagot, 2000; Segato, 2003).  

 

El interés por la situación de las mujeres en la ciencia y la tecnología es más reciente y se 

hace más intenso y visible a partir de 1996, cuando se realiza el Primer Congreso de 

Ciencia, Tecnología y Género en Madrid. A partir de ese momento, se desarrolla, como 

afirma Cabral (2017), una producción marcadamente interdisciplinaria, en la que se 

destacan especialmente dos temas: “educación en género, ciencia y tecnología” y “carreras 

y trayectorias de investigadoras”.  

 

La concepción de la división sexual del trabajo, como ya se dijo, ha asignado a las mujeres 

los roles que se vinculan a la reproducción y al cuido, y a los hombres, el trabajo 

remunerado. Esta situación se refleja en el acceso a la ciencia y la tecnología, el cual se ve 
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dificultado por los estereotipos y roles tradicionales, que impiden que muchas mujeres 

puedan dedicar el tiempo necesario para progresar en sus carreras científicas. 

   

Tal como se vio en los antecedentes, González (2006, 2011) señala un aumento progresivo 

en las investigaciones realizadas acerca de la situación de las mujeres, que abarcaban 

aspectos laborales, políticos y organizativos y también en la familia y la educación. 

También afirma que la mayoría de estos trabajos fueron hechos por mujeres (85%). De esto 

puede concluirse que las mujeres siempre han sido quienes impulsan el tema, posiblemente 

debido a los procesos de discriminación que sufren y a sus intereses particulares. Entre los 

temas no abordados en los estudios González (2011) se encuentra lo referente a las mujeres 

y la ciencia. 

 

En relación con lo que sucede al interior de la Universidad de Costa Rica, en los tres 

Informes sobre equidad de género (Carcedo 2001, 2006; Carcedo y Amador, 2012) se 

concluye que aún se mantienen razones culturales e históricas que han hecho que se 

atribuya y relacione a las mujeres al mundo doméstico y a los hombres al trabajo 

profesional y fuera del hogar. De esta manera, por una parte, no se reconoce a las mujeres 

como protagonistas en todas las esferas de la vida, y por otra, refuerzan los estereotipos de 

género que inciden directamente en las elecciones de carrera, tal como ocurre actualmente 

en la UCR. 

 

Las autoras destacan que la segmentación por sexo de la población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica sigue patrones similares a los existentes en el mercado laboral 

nacional. Las mujeres se concentran en actividades relacionadas con la crianza y el cuido 

como educación y salud, y los hombres en las más vinculadas a lo tecnológico. Esta mirada 

de análisis viene a recordar que hay que reconocer la lógica y el contexto en que se 

desarrolla la vida de las personas y la sociedad en que se instaura el patriarcado. 

 

Según el Tercer Balance del Estado de la Igualdad de género en la Universidad de Costa 

Rica (Carcedo y Amador, 2012), la participación femenina en la educación superior es a la 

de los hombres. Sin embargo, las autoras muestran cómo hay una tendencia de las mujeres 

y de los hombres a cursar estudios que se ajustan a los roles tradicionales de género. 

Destacan que el área de salud cuenta con menos de 40% de hombres y las áreas de Ciencias 

Básicas e Ingenierías con menos de un 40% de mujeres, lo cual se ajusta a lo que se espera 

de las mujeres y de los hombres. 

 

Por otra parte, en el Primer Informe de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013) del 

Programa Estado de la Nación, se señala que las mujeres han estado presentes como actoras 

relevantes en el 43% de los equipos de trabajo. Su presencia se ha concentrado en los 

campos de genética humana y biomedicina, mientras que, en Física y Ciencias de la Tierra, 
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los hombres son la mayoría. A pesar de la presencia de mujeres en una proporción que 

podría considerarse equitativa, debe destacarse que la presencia de mujeres en los puestos 

directivos solo llega al 35%. Esta diferencia en los puestos de mayor relevancia podría 

responder a la lógica de las relaciones desiguales de poder establecidas en el sistema 

patriarcal. 

 

V. Procedimiento metodológico 

El proyecto se propone realizar varias acciones: 

1. Seguimiento al XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género 

a. Divulgación del libro que surja del XI Congreso con actividades públicas 

que involucren a todas las instancias 

b. Elaboración de un posible artículo sobre la experiencia y la realización del 

XI Congreso 

c. Otras tareas que se deben realizar de manera posterior como vinculaciones 

con académicas visitantes 

2. Consolidación del grupo de trabajo organizador del congreso para realizar acciones 

entre las instancias involucradas, a saber, las universidades públicas de educación 

superior en Costa Rica 

a. Definición con el grupo organizador del congreso para motivar y continuar 

realizando actividades conjuntas 

b. Potenciar investigaciones sobre el tema desde los diferentes ángulos 

3. Mantenimiento de la página del Congreso, convertida en una página para la Red del 

nodo de Costa Rica 

a. Mantener y actualizar la página del congreso, pero darle un cambio hacia la 

red a nivel de Costa Rica 

b. Participación activa entre las personas miembras de la Red a nivel nacional e 

internacional 

4. Promoción de la participación estudiantil a partir de Trabajos Finales de Graduación 

a. Promover la realización de Trabajos finales de graduación desde las 

diferentes personas que conforman la red nacional e internacionalmente. 

b. Realización de talleres para jóvenes investigadoras e investigadores 

sensibles al género en Costa Rica con la colaboración y participación de las 

universidades públicas del país y en vinculación con las compañeras de la 

Red Iberoamericana. 

5. Elaborar un Estado de la Cuestión sobre el tema 

a. Continuar un proceso de revisión de materiales en el país para dejar un 

estado de la cuestión nacional y regional sobre el tema.  
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VI. Desarrollo y ejecución del proyecto 

 

Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance 

de las 

activida

des  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Objetivo específico 1 
Establecer vínculos académicos y de colaboración mutua con la Red Iberoamericana de 

Ciencia, Tecnología y Género por medio de acciones y actividades académicas conjuntas 

Meta 1 
Sistematización 

de los acuerdos 

producto de las 

comunicaciones 

con las diferen-

tes integrantes 

de la red 
Indicador 1 

Sistematización de 

correos electrónicos 

y otras 

comunicaciones 

Se contó con un correo 

específico para las 

comunicaciones de la 

red, en el cual se 

realizaron 51 

intercambios de 

comunicación 
También se 

intercambiaron 20 

correos con las 

integrantes de la Red 

Mexicana de Ciencia, 

Tecnología y Género 

 

SC Ha sido difícil 

que las personas 

que integraban la 

comisión 

organizadora del 

XI Congreso en 

CTyG se 

mantuvieran 

activas. La par-

ticipación se ha 

producido en 

determinados 

períodos. Si bien, 

en general, se 

consigue 

organizar 

actividades 

concretas, es 

difícil mantener la 

continuidad de la 

comunicación 

No hay 

actividades 

pendientes 
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance 

de las 

activid

ades  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Meta 2 
Brindar conti-

nuidad con una 

página web de la 

red nodo Costa 

Rica 

Indicador: 

Página web 

alimentada con las 

diferentes fuentes 

Se ha logrado 

desarrollar una pá-

gina de la red, la 

cual cuenta con una 

presentación, los ob-

jetivos, una sección 

de noticias, una 

sección de mate-

riales recientes y 

otra sobre quiénes 

somos, en la cual se 

pueden incorporar 

resúmenes 

curriculares y fotos 

de las integrantes. 

La presentación de 

la página se hará en 

el mes de marzo con 

el desarrollo que 

tiene en este mo-

mento. Queda pen-

diente trabajar en un 

buscador que per-

mita incluir links de 

artículos 

recomendados. 
La página del Con-

greso había sido 

elaborada con una 

finalidad específica 

y no se adecuaba a 

las necesidades de la 

red, que implican un 

espacio de noticias, 

intercambio de 

información y de 

materiales teóricos.  

Esta situación llevó 

a la necesidad de 

SC La mayor dificultad 

fue que no se contó 

con los recursos 

para contratar a una 

persona que lo 

montara y se 

dependió de las 

horas estudiante del 

proyecto, con la 

supervisión del 

Coordinador de la 

Unidad de 

Tecnologías de la 

Información del 

INIE. En el primer 

semestre del 2017 

se contó con un 

asistente que hizo 

una propuesta de 

página, pero la 

misma no fue 

adecuada, dado que 

no era posible subir 

las noticias y las 

citas bibliográficas 

que se quería 

integrar. Por esa 

razón no se volvió a 

contratar ese asis-

tente para el se-

gundo semestre, si-

no que se buscó 

otro estudiante, que 

con la guía del 

Coordinador de la 

Unidad de Infor-

mática del INIE, 

logró desarrollar 

una página que se 

Terminar la 

elaboración del 

buscador de la 

página 

 

Presentación 

pública de la 

primera etapa de 

la página en 

marzo del 2019 
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elaborar una nueva 

página que contenga 

un espacio para 

subir noticias, 

acceso a recursos 

teóricos y links con 

las diferentes 

instituciones 

integrantes de la red, 

a la vez que se 

conecta con 

facilidad a la página 

del XI Congreso 
 

adecua a las 

necesidades de la 

red 
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance 

de las 

activida

des  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Meta 3 
Actividades con 

personas 

invitadas a nivel 

internacional en 

Costa Rica y 

fuera del país 
Indicador 
Participación de al 

menos una invitada 

especial por año 

Durante el 2017 no 

se pudo contar con 

una invitada. 

En el 2018 se contó 

con la visita de la 

Dra. Danay 

Quintana, docente 

de la UNAM,  quien 

dictó una 

conferencia sobre 

Políticas de 

Educación y 

Género. Además, 

sostuvo 

conversatorios con: 

 Comisión de 

Vínculo Externo de 

la Facultad de 

Educación 

 Personal inves-

tigativo del INIE  

 Personal del 

INAMU  

 Estudiantes de 

proyecto Mujeres en 

la Ingeniería  

 Coordinadoras grupo 

500 mujeres 

científicas 

 Personal de la 

dirección de vida 

Estudiantil del MEP 

  Oficina de Equidad 

de Género del ITCR 

SC Coordinación con la 

Red Mexciteg para 

concretar la 

invitación. Para esto 

se mantuvo una 

comunicación por 

correo electrónico 

con la Dra. Norma 

Blásquez, quien 

recomendó a la Dra. 

Quintana. 

Luego de contactar 

a la Dra. Quintana 

se coordinación de 

fechas y se 

iniciaron los 

trámites con la 

OAICE, se logró 

que se financiara el 

pasaje y el 

alojamiento de la 

visitante. 

Se elaboró un pro-

grama, se coordi-

naron las activi-

dades con las ins-

tancias corres-

pondientes y se 

reservaron los 

auditorios cuando 

fue necesario 

Se difundieron las 

actividades por me-

dios electrónicos. 

Se realizaron las  

actividades 

programadas, en la 

Universidad y en 

otras instituciones. 

No hay tareas 

pendientes 
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance de 

las 

actividades  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Objetivo específico 2 
Divulgación del libro sobre ciencia, tecnología y género, producto de las participaciones 

en el XI Congreso Iberoamericano desarrollado en Costa Rica 

Meta 1 
Número de 

documentos 

aceptados en 

libro publicado 
Indicador: 
Documento en 

versión impresa o 

digital 

El libro Discusiones 

sobe investigación y 

epistemología d 

género en la ciencia y 

la tecnología consta 

de una Introducción, 4 

capítulos que 

contienen 14 artículos 

y una conclusión.  
El Capítulo 1 

Contiene las 

Conferencias 

Magistrales: 
 Luces y Sombras 

sobre el avance de 

las Mujeres en la 

Ciencia, de Ana M. 

González Ramos 
 El Dilema 

Wollstonecraft: 

conflictos en las 

carreras de 

mujeres científicas, 

de Diana Maffía 
 Estudios 

decoloniales de la 

ciencia feminista: 

epistemología, 

ontología y 

propiedad de 

patentes, de 
Laura A. Foster  

El Capítulo 2 es sobre 

Trayectorias 

Feministas: 
 Silvia Chavarría: 

una vida de luchas, 

de Gabriela Marín 

Raventós y Marta 

E. Calderón 

Campos  

SC La Dra. Teresita 

Cordero, editora del 

libro, hizo una 

selección de 

artículos.  

Se conformó un 

Comité Editorial 

integrado por la 

M.Sc. Rocío 

Rodríguez, la M.Sc. 

Lorena Camacho y 

responsable de la 

actividad de 

investigación. El 

Comité Editorial 

fijó criterios de 

calidad para los 

artículos y luego de 

revisar cada uno de 

ellos, se 

seleccionaron 14 

artículos que 

cumplían con los 

criterios elaborados. 

Tres artículos 

fueron eliminados 

por considerarse 

que no cumplían los 

requisitos de 

calidad. 

El Comité Editorial 

agrupó los artículos 

según la temática en 

cuatro capítulos. 

Los artículos 

seleccionados 

fueron enviados a la 

 No hay tareas 

pendientes 
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 La experiencia de 

una docente 

feminista: retos y 

satisfacciones, de 

Alba E. García 

López, Elsa S. 

Guevara Ruiseñor 

y Ana M. Rosado 

Castillo 
El Capítulo 3 es sobre 

Epistemología:  
 Estilos y colectivos 

de pensamiento en 

género, feminismo, 

ciencias y 

tecnología, de 

Carla Giovana 

Cabral 
 De epistemologías 

de la ignorancia a 

epistemologías de 

la resistencia: 

correctores 

epistémicos desde 

el conocimiento 

activista, de S. 

García Dauder y 

Carmen Romero 

Bachiller 
 Revolución 

feminista de la 

sociología: 

apuntes para una 

metodología de la 

visibilidad, de 

Raquel Güereca 

Torres 
 La actual política 

de educación 

superior en Cuba y 

el régimen de 

género: entre 

cifras que hablan y 

palabras que 

callan, de Danay 

Quintana Nedelcu 
 

El Capítulo 4 es sobre 

aportes a la 

filóloga para la 

corrección de estilo 

necesaria. 
Los textos 

corregidos se 

enviaron a la 

filóloga y luego a 

las autoras y autores 

para que aceptaran 

las sugerencias de 

la filóloga. 

En algunos casos 

las personas autoras 

demoraron la 

respuesta, de modo 

que hubo que 

enviarles varios 

correos electrónicos 

para que 

respondieran y 

contar con un texto 

aprobado. 

Con los textos 

aprobados se 

procedió al diseño 

gráfico.  
Se envió el material al 
diseñador gráfico. 
Luego se procedió a 
la impresión del libro. 
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investigación:  
 Guía para la 

inclusión de la 

perspectiva de 

género en la 

investigación 

científica, de 

Teresa Samper-

Gras, Ana Sánchez, 

Marcela Jabbazy 

Capitolina Díaz  
 ¿Tiene género la 

innovación? 

Algunas 

reflexiones desde y 

con las personas 

innovadoras, de 

Alexis Segura 

Jiménez, Luis D. 

Soto Kiewit  
 Voces múltiples: 

trayectorias 

profesionales y 

personales de 

ingenieras 
e ingenieros de la 

Universidad de 

Costa Rica y la 

opinión de sus 
parejas a partir de 

estudios de caso, 

de Marianela 

Arguedas Arroyo, 

Landy E. Chavarría 

Garita, Pamela K. 

Méndez Sánchez, 

Greivin I. Solano 

Vindas 
 Desempeño en 

matemáticas en la 

trayectoria escolar 

de alumnas de 

biología y 

psicología. 

Autovaloración e 

interés por la 

ciencia, de Elsa S. 

Guevara Ruiseñor 

y Ma. Guadalupe 
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Flores Cruz 
 Aproximación a los 

discursos, 

prácticas y 

representaciones 

sobre las 

tecnologías de 

reproducción 

asistida, de Ana C. 

Chapa Romero y 

Norma Blázquez 

Graf 
Se cuenta con versión 

Impresa y digital  
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance 

de las 

activida

des  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Meta 2 
Divulgación y 

presentación del 

libro 

Indicador: 
Lista de asistencia 

de la actividad de 

presentación del 

documento 

La presentación 

pública se realizó el 

25 de octubre del 

2018 

También fue 

presentado en forma 

de afiche en el XII 

Congreso de 

Ciencia, Tecnología 

y Género, realizado 

en el País Vasco en 

julio del 2018. 

Se encuentra en la 

página del INIE y 

también estará en la 

página de la Red. 

Fue enviado 

físicamente a cada 

una de las personas 

autoras de los 

artículos. 
 

SC Coordinación con 

las presentadoras 

para la fecha, hora y 

contenido de lo que 

iban a presentar. 

Teresita Cordero 

(editora) que se 

refirió al libro en 

general 

Danay Quintana 

(autora de un 

capítulo), comentó 

su aporte 

Rocío Rodríguez, 

integrante del 

Comité Editorial, 

quien hizo un 

comentario sobre la 

importancia del 

material 

sistematizado. 

 

Se reservó el 

auditorio del INIE 

Se diseñó un afiche 

para la invitación, 

con apoyo del 

diseñador gráfico 

Difusión de la 

actividad mediante 

el envío del afiche a 

la lista del INIE 

 

Actividad de 

presentación del 

libro el día 25 de 

octubre a las 2 p.m. 

en el Auditorio del 

INIE 

Sin tareas 

pendientes 
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance 

de las 

activida

des  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Meta 3 
Concretar al 

final del 

proyecto una 

investigación 

de impacto en 

el campo de 

interés: ciencia 

tecnología y 

género. 

Indicadores: 
Participación en 

el XII Congreso 

Iberoamericano 

de Ciencia, 

tecnología y 

género. 
Conformación de 

un proyecto de 

investigación 

conjunto entre el 

nodo Costa Rica 

y algún otro país 

que conforma la 

red 

 

Se participó por 

medio de la Dra. 

Teresita Cordero en el 

XII Congreso 

Iberoamericano de 

Ciencia Tecnología y 

Género en julio del 

2018, y se presentó en 

el mismo el Libro del 

XI Congreso 

 

Se diseñó el proyecto 

Factores que impulsan 

e inhiben 

el ingreso y la perma-

nencia de mujeres en 

carreras de la Facultad 

de Ingeniería de la 

Universidad de Costa 

Rica, el cual ya fue 

aprobado por personas 

revisoras externas y 

está en espera de la 

aprobación final del 

Consejo Científico del 

INIE. 

Se mantuvieron con-

tactos con Red Me-

xicana de Ciencia, 

Tecnología y Género 

(Red MEXCITEG) 

explorando la po-

sibilidad de que, una 

vez que se haya 

aprobado el proyecto 

se pueda replicar en 

México 
 

SC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 

Se elaboró un 

afiche de 

presentación del 

libro y se coordinó 

con la organización 

del Congreso su 

inscripción 

 

 

 

 

El proyecto fue 

elaborado por el 

grupo integrado por  

Carolina Vásquez, 

Silvia Arguedas y 

Sylvia Mesa.  

Se diseñó un 

proyecto que luego 

fue revisado por 

pares del INIE.  

Se incorporaron las 

observaciones. 

Se envió el 

proyecto a revisoras 

externas que lo 

aprobaron sin 

observaciones 

 

 

 

 

 

 
Elaboración del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer las 

coordinaciones con 

la red MEXCITEG 

para la posible 

réplica de la 

investigación 
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Objetivo 

específicos y 

metas 

Actividades 

desarrolladas 

Avance de 

las 

actividades  

Dificultades y 

formas de 

resolverlas 

Actividades 

pendientes 

Objetivo específico 3 : Fortalecer y establecer vinculaciones entre grupos académicos a 

nivel nacional e internacional 

Meta 1 
Relación y 

vínculos con al 

menos dos 

nodos de la Red 

a nivel 

Iberoamericano 
Indicadores 

 
Acciones conjuntas 

con la Red 
Participación en el 

XII Congreso 

Iberoamericano de 

Ciencia, tecnología 

y género. 
Conformación de 

un proyecto de 

investigación 

conjunto entre el 

nodo Costa Rica y 

algún otro país que 

conforma la red. 

Se participó en el 

XII Congreso en 

julio del 2018 
 

Se han mantenido 

contactos a nivel 

nacional y con la 

Red Mexciteg 

 

Se exploró la 

posibilidad de 

replicar el proyecto 

Factores que 

impulsan e inhiben 

el ingreso y la 

permanencia de 

mujeres en carreras 

de la Facultad de 

Ingeniería de la 

Universidad de 

Costa Rica 

SC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos con la 

red Mexicana de 

Ciencia, Tecnología 

y Género (Red 

Mexciteg) para 

explorar la 

posibilidad de 

replicar el proyecto 

de investigación en 

México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación con 

la Red 

MEXITEG para 

réplica de la 

investigación  

 

 

VII. Divulgación y difusión 

 

En marzo del 2019 se presentará el sitio web del Nodo Costa Rica de la Red 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Este sitio será un instrumento 

fundamental para la difusión del proyecto. Contará con un espacio para subir noticias de la 

Red, así como documentos recientes. Se está en proceso de agregarle un buscador de 

referencias teóricas que se incorporarán con un resumen del artículo y el enlace a la 

publicación referida. También se incluirán enlaces con otras universidades e instituciones 

que participaron en la Comisión Organizadora del XI Congreso.  

 

Se ha creado un nuevo correo para mantener contacto con el grupo de trabajo que ha 

funcionado en forma intermitente. El nuevo correo es redctyg.inie@ucr.ac.cr. 

mailto:redctyg.inie@ucr.ac.cr
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Se realizó la presentación pública del libro del XI Congreso en Costa Rica y también en el 

XII Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnología y Género celebrado en el País Vasco. 

El libro se encuentra en versión digital en la página del INIE y también en la página de la 

Red. 

 

VIII: Vinculaciones 

 

Internacionalmente, la actividad de investigación se vincula directamente con la Red 

Iberoamericana en Ciencia, Tecnología y Género, una instancia que reúne académicas de 

América Latina y España. La conformación de un nodo de la Red en Costa Rica potencia la 

integración de la UCR con otras universidades y permite realizar intercambios con las 

instituciones académicas los diferentes países que participan en la Red Iberoamericana. 

Esta red persigue como objetivo primordial introducir la perspectiva de género en los 

estudios empíricos cuantitativos y cualitativos de los sistemas de educación superior y 

formación de investigadores y tecnólogos. Tanto en Ciencia y Tecnología como en brecha 

de género, la región iberoamericana es la menos estudiada, y se reconoce que se trata del 

continente con más desigualdad. La integración a la red iberoamericana permitirá poner en 

diálogo los estándares europeos y del resto del continente americano con los de Costa Rica. 

En Costa Rica, se vincula con todas las universidades públicas, las cuales han participado 

desde sus particularidades en la organización del XI Congreso y tienen interés en continuar 

trabajando en fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. 

 

IX. Trabajos de graduación y participación estudiantil 

El proyecto no ha tenido vinculación con trabajos finales de graduación en este primer año. 

Se contó con horas asistentes. En primera instancia, se quería contar con la participación de 

la estudiante Milagro Centeno, que había cumplido un rol muy importante en la 

organización del XI Congreso y conocía muy bien el proyecto. Sin embargo, la estudiante 

debió renunciar a su nombramiento por razones laborales.  

Dado que era necesario contar con un sitio web y la poca disponibilidad de tiempo del 

Coordinador Tecnologías de la Informática del INIE, se decidió utilizar las horas estudiante 

para avanzar en el diseño del sitio. En el primer semestre del 2017, se contó con la 

colaboración Daniel Muñoz, quien elaboró una propuesta de sitio que no era adecuada, 

porque no permitía subir toda la información que era necesaria para cumplir los propósitos 

de la Red. Por esa razón, en el segundo semestre las horas estudiantes fueron asumidas por 

Geovanny Alejandro Chacón Barrientos, quien se mantuvo como colaborador con horas 

estudiante hasta el final del 2019. Este estudiante, bajo la supervisión de Franklin 
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Rodríguez, Coordinador de la Unidad de Tecnologías de la Información del INIE, elaboró 

una propuesta de página y desarrolló gran parte de los componentes informáticos durante el 

segundo semestre. 

 

X. Conclusiones  

 

Esta actividad de investigación permitió dar continuidad a los acuerdos del XI congreso de 

Ciencia, Tecnología y Género. Si bien no fue posible mantener activa la comisión 

organizadora del proyecto, se realizaron actividades de impacto en el campo de Ciencia, 

Tecnología y Género. 

 

La actividad permitió participar en la elaboración de la Política Nacional parar la igualdad 

entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la 

Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2027. La puesta en 

marcha de esta política permitirá introducir cambios en el sistema educativo que amplíen 

las posibilidades para las niñas y las jóvenes de pensar en carreras de Ciencia y Tecnología. 

 

Reviste especial importancia la publicación, presentación y divulgación del libro 

“Discusiones y reflexiones sobre la investigación y la epistemología de género en la ciencia 

y la tecnología”, que contiene una selección de las ponencias presentadas en el XI 

Congreso de Ciencia, Tecnología y Género. Este libro constituye un aporte para las 

personas que desean trabajar en este campo, ya que contiene una selección de artículos que 

permiten profundizar en investigación y epistemología feminista, aplicada al campo de la 

ciencia y la tecnología. Por otra parte, como ha sido tradición en los estudios de ciencia, 

tecnología y género, se reconocen trayectorias de mujeres que vieron la ciencia desde una 

visión de género.  

 

La visita de la profesora Danay Quintana fue un acontecimiento importante. Permitió, por 

un lado, activar la participación de integrantes de la Red, y por otro, hacer contacto con 

otras instituciones e instancias que funcionan tanto dentro como fuera de la Universidad de 

Costa Rica, con las cuales no se había tenido contacto anteriormente. En la Universidad la 

Dra. Quintana, además de dictar una conferencia, se reunió con estudiantes y docentes, con 

quienes conversó sobre sus dificultades para hacerse lugar en las carreras científicas.  Entre 

los contactos externos, dos revisten especial importancia. El primero de ellos es el 

conversatorio tenido con el personal de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de 

Educación Pública. Este conversatorio permitió discutir sobre políticas de género y 

educación con quienes manejan los programas dirigidos a promover la orientación hacia la 

ciencia y  también la educación para la afectividad y la sexualidad. El segundo es el 

conversatorio realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), en colaboración 
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con la Oficina de Equidad de Género de dicha institución de educación superior. En este 

conversatorio participaron estudiantes, docentes, y autoridades. Con ellas se discutió sobre 

los problemas que implica para las mujeres estudiar en un ambiente que ha sido 

tradicionalmente masculino. 

 

La elaboración del proyecto de investigación Factores que impulsan e inhiben el ingreso y 

la permanencia de mujeres en carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Costa Rica da continuidad al trabajo realizado. Este proyecto permitirá contar con datos 

para entender la dinámica de ingreso y permanencia de las estudiantes en una Facultad de la 

cual son solo el 28% de estudiantes. Con esos datos será posible posteriormente elaborar 

políticas que permitan una mayor equidad de género en esa Facultad. Una vez que este 

proyecto esté formalmente vigente, se comenzará a negociar la posibilidad de replicarlo en 

alguna universidad relacionada con la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 

Género, posiblemente en México, lo cual contribuirá al afianzamiento de las relaciones con 

la Red.  
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XI: Informe financiero 
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XII. Aspectos éticos 

 

Las características de la actividad de investigación no hacen necesario su evaluación por el 

Comité Ético Científico. 

 

En el proceso de edición del libro del XI Congreso se tuvo especial cuidado en seleccionar 

artículos que cumplieran con el requisito de originalidad y que no fueran plagiados. 
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