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Informe final 2020  

INFORMACIÓN GENERAL 
Unidad coordinadora: 

020216 Instituto de Investigación en Educación  

Número del proyecto: 

724-B8-305 

Nombre del proyecto:  

Cultura académica desde la experiencia de mujeres docentes e investigadoras de la Universidad de 

Costa Rica. Un estudio de casos. 

Unidad base: Instituto de Investigación en Educación 

Fecha de inicio: 

08/01/2018 

Fecha de finalización: 

31/12/2020 

Participantes en el proyecto: 

1-0633-0931        Annia Espeleta Sibaja              Colaboradora/ Asociada, sin carga 

1-0766-0860        Jacqueline García Fallas            Colaboradora/ Asociada, 2 horas  

1-15050190         Priscilla Alfaro Pereira                Colaboradora, sin carga 

(2020) (anexo 16) 

1-0613-0088        Nazira Álvarez Espinoza          Investigadora principal/ responsable, ¼ de tiempo 

4-0212-0266         Mariana Víquez Alpízar         Asistente, 6 horas 

 

Características de Interdisciplinariedad:  

El equipo está integrado por una profesora de enseñanza de la matemática y planificación 

curricular, otra profesora de filología clásica y estudios de género, y otra investigadora con 
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formación en filosofía y educación superior.  El abordaje del problema se realiza de forma 

interdisciplinaria también porque incluye un grupo de académicas de las áreas de ciencias básicas, 

ciencias sociales, artes y letras, estudios generales, ciencias de la salud, ciencias agroalimentarias e 

ingeniería. Además, recientemente se incorporó una investigadora alemana con formación en 

enseñanza del francés, sociología y educación. 

Resumen: 

Este proyecto continúa una línea de investigación del INIE sobre la historia y el desarrollo de la 

vida académica y profesional de mujeres docentes e investigadoras en la Universidad de Costa Rica. 

En esta investigación se profundiza en la situación actual vivida y construida por parte de las 

mujeres en este ámbito. Comprende el estudio de la experiencia en las siguientes áreas: Salud, 

Ciencias Sociales, Artes y Letras, Ciencias básicas, Ciencias agroalimentarias, así como Ingenierías, 

lo que permite un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario del problema. Para ello la 

indagación se realiza con un enfoque hermenéutico por medio de historias de vida, entrevistas a 

profundidad y grupos focales. Las mujeres participantes se seleccionaron a conveniencia de las 

investigadoras en la medida en que cumplan con los criterios de inclusión: experiencia profesional 

como docente e investigadora, funcionarias activas, con un grado académico mínimo de Maestría y 

con una categoría de asociada o catedrática.  Entre los resultados parciales, se logró conformar un 

grupo de 18 mujeres provenientes de dichas áreas, se elaboraron los instrumentos iniciales para la 

construcción de las historias de vida por medio de los cuales se hizo una primera aproximación a la 

escritura, se realizaron dos reuniones y dos grupos focales, así como un taller con la participación 

de la experta investigadora Dra. Angela Schmidt.  

De manera similar, este año 2020 se lograron redactar las historias de vida cuyos textos se 

elaboraron tras estudiar, evaluar y comparar los cuestionarios de cada participante. En estos escritos 

convergen sus experiencias en relación con la familia, el género, la educación (primaria, secundaria 

y superior), así como sus vivencias sobre la cultura académica presente en la Universidad de Costa 

Rica.  
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A este ejercicio de lectura y hermenéutica de los cuestionarios se le llamó “reconstrucción de 

relatos” como una manera de subrayar que, a pesar de ser textos editados por las investigadoras, 

mantienen el carácter e información que cada participante integró en ellos.  

Es decir, los relatos poseen, a pesar de su edición, un carácter inalienable que se mantuvo con el 

propósito no solo de conservar el tono en la escritura de cada participante sino, sobre todo, hallar en 

esos escritos un ejercicio subjetivo cuyo valor está en la particularidad que cada testimonio posee en 

sí mismo.       

Por otro lado, la información recopilada en este proceso investigativo tiene como eje principal la 

cultura académica en la experiencia de un grupo de docentes de la Universidad de Costa Rica y 

aportó los insumos necesarios para la elaboración de un artículo enviado exitosamente al IV 

Congreso Internacional de Investigación Educativa. 

Mientras estas gestiones se llevaban a cabo, las investigadoras iniciaron la inscripción de un nuevo 

proyecto llamado Cultura Académica y Expresión Creativa que busca hacer acopio de los hallazgos 

de la presente investigación con el fin de integrarlos a un nuevo proceso que busca analizar la 

experiencia de estudiantes activas de la Universidad de Costa Rica (Sede Central) en relación con la 

cultura académica. Lo anterior da cuenta del inmensurable valor que representa el análisis de la 

cultura académica cuyos resultados, además, pueden operar para estudiar otros grupos focales, por 

ejemplo, los estudiantiles. 

Por último, se inició el proceso de escritura de un libro que contenga los datos recopilados en esta 

investigación como parte de los propósitos de inserción en la bibliografía sobre cultura académica, 

pero, más aún, como un esfuerzo por mantener vivos los relatos de las participantes.  

De esta manera, la investigación concreta su trabajo aportando un documento escrito (de mayores 

pretensiones que el artículo ya elaborado por las investigadoras) a la Universidad de Costa Rica 

pero también, por tratarse de un tema sobre género y educación, a la sociedad. Lo anterior pone de 

manifiesto el compromiso con los valores universitarios cuyas investigaciones buscan aportar 

nuevos insumos tanto dentro como fuera de la Universidad.  
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En este caso, el libro se suma a las constantes discusiones sobre la experiencia de las mujeres en 

espacios familiares, académicos o labores considerando sus vivencias como una manera de resistir, 

pero sobre todo de construir nuevas narraciones en torno al género.  

Descriptores 

15657- Educación; 15918-Universidad, 15993-Estudios sobre las mujeres, Cultura académica. 

II. Antecedentes del proyecto: 
El tema propuesto ha sido debatido en la Universidad a partir de esfuerzos específicos, a saber:  

Rectoría. (2001) Balance sobre el estado de la equidad de género en la Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  

Rectoría (2007) Segundo balance sobre el estado de la equidad de género en la Universidad de 

Costa Rica. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

 El INIE ha desarrollado investigación en la línea de la educación y género desde 1999, la cual se 

realizado con diferentes perspectivas y grupos meta de mujeres. Uno de estos grupos ha sido el de 

las mujeres universitarias desde una perspectiva histórica para valorar sus desafíos y logros 

alcanzados en su profesional. Los estudios realizados en el Instituto son los siguientes:  

Aguilar, V. y Gurdián A. (2001) La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del derecho 

penal en la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica: Instituto de Investigación para el 

Mejoramiento de la Educación Costarricense, Universidad de Costa Rica. 

Cordero, T. (2011) El impacto de la formación universitaria en la vida de mujeres que estuvieron 

vinculadas a la UCR en las décadas de los años 1940 y 1950. San José, Costa Rica: Instituto de 

Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica.  

Cordero, T. (2014) Mujeres transformando mandatos sociales. Universidad de Costa Rica. 1940-

1959. San José, Costa Rica: Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica.  

Además de lo anterior, el INIE fue el organizador del IX Congreso Iberoamericano Ciencia, 

Tecnología y Género en el 2016. En esta actividad participaron más 300 personas expertas en el 
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tema, cuyos aportes evidencian la actualidad de la indagación sobre la cultura académica y la 

equidad de género en el momento actual.  

En el contexto de la educación superior centroamericana también están presentes las siguientes 

publicaciones: 

Mata, A. (Comp.) (2013) Una mirada a la equidad en la educación superior desde el centro de 

América. Programa Marco interuniversitario para la equidad y la cohesión social de las 

instituciones de Educación Superior. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Galicia, P. y Maldonado, Mi. (2006) Puntos de partida para incorporar el enfoque de género en la 

docencia universitaria. Guatemala: Instituto Universitario de la Mujer, Universidad de San Carlos. 

Planteamiento del Problema:  

Las políticas actuales de la Universidad de Costa Rica enfatizan en la búsqueda de la equidad y la 

no discriminación en el ámbito universitario, por lo que esta investigación está acorde con este tipo 

de políticas para el quinquenio 2016-2020. Este estudio profundizará en la situación actual que 

viven las mujeres en áreas específicas del saber universitario y se podrá dar cuenta de las 

condiciones en las que se desempeñan y poder comparar con los resultados de los estudios 

mencionados para valorar si hay o no cambios en la cultura académica de mujeres las docentes e 

investigadoras de la U.C.R. en las áreas de: Salud, Ciencias Sociales, Artes y Letras, Ciencias 

básicas, Ciencias agroalimentarias, así como Ingenierías.   

Para ello es importante compartir con las participantes sus experiencias sobre la docencia, la acción 

social y la investigación en su campo de formación. Especialmente para identificar roles, ritos, 

oportunidades, desventajas en el ejercicio profesional. 

Al respecto como bien señala Ríos T. (2005): 

En el sistema educativo, se relacionan cotidianamente personas de distintas edades, situaciones 

sociales y personales que ejercen diferentes roles y funciones. Las áreas académicas podrían tener 

características, formas de comportamiento y relaciones entre el personal que son aceptadas y poco 

cuestionadas. Estas relaciones muchas veces se ven afectadas por una tendencia a que cada rol y 
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cada función se cierren sobre si´ mismos, constituyéndose en mundos distintos que conviven 

separados en un mismo espacio escolar. La estrategia hermenéutica ofrece la posibilidad de develar 

sentidos encubiertos que, al salir a la luz, permiten una mejor comprensión de las personas 

estudiadas, abriendo posibilidades para una mejor convivencia escolar y para un crecimiento 

personal basado en la conexión con los propios sentidos y con los de los demás. (2005, p.52)  

Desde la reconstrucción de las experiencias profesionales en el ámbito académico a través de la 

perspectiva de género se busca conocer, comprender e interpretar la experiencia profesional de las 

mujeres que laboran como docentes e investigadoras en la Universidad de Costa Rica. Al identificar 

las características de la cultura académica (evidenciada en normas, creencias y valores que 

prevalecen en el entorno en el ejercicio laboral) en un grupo interdisciplinario de funcionarias de la 

Institución. Se analizarán las diversas experiencias del grupo en relación con las posiciones, los 

roles, las representaciones y el estatus que posee el profesorado.  

A partir de la indagación del conjunto de los relatos experiencias personales relacionado con el 

quehacer universitario en el cual se han desempeñado, se determinarán y establecerán las relaciones 

teóricas y vivenciales a partir de los relatos, entrevistas y grupos focales para comprender las 

dinámicas de género presentes.  

Esta investigación contribuirá al debate político y a la toma de conciencia en relación con la cultura 

académica en la que se desenvuelve el personal docente femenino de la comunidad universitaria. 

 

Objetivo general:  

Analizar la cultura académica presente en mujeres docentes e investigadoras de la Universidad de 

Costa Rica, mediante la reconstrucción hermenéutica de las experiencias profesionales y laborales 

de mujeres, desde una perspectiva de género relacionada con normas, creencias, ritos y valores que 

prevalecen en el entorno del ejercicio laboral, en un grupo interdisciplinario de las áreas: Salud, 

Ciencias Sociales, Artes y Letras, Ciencias básicas, Ciencias agroalimentarias, así como Ingenierías.  
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Objetivos específicos, metas e indicadores:  

Objetivo específico 1:  

Identificar las características de la cultura académica (evidenciada en normas, creencias y valores 

que prevalecen en el entorno en el ejercicio laboral) en la Universidad de Costa Rica en un grupo 

interdisciplinario de mujeres docentes e investigadoras (en las áreas: Salud, Ciencias Sociales, Artes 

y Letras, Ciencias básicas, Ciencias agroalimentarias, así como Ingenierías) desde una perspectiva 

de género. 

Meta 1:  

Reunir un grupo interdisciplinario de mujeres que se desempeñan como docentes e investigadoras 

en la Universidad de Costa Rica. 

Indicador 1: 

Grupo conformado 

Meta 2: 

Elaborar un conjunto de relatos profesionales y vivenciales sobre la experiencia de la cultura 

académica en la que se han desempeñado un grupo de mujeres como docentes e investigadoras. 

Indicador 1:  

Por lo menos 12 relatos profesionales y vivenciales. 

Meta 3: 

Determinar las características de la cultura académica en la que se desenvuelve un grupo de mujeres 

docentes e investigadoras desde sus propias voces y con una perspectiva de género. 

Indicador 1: 

Documento sistematizado con las características de la cultura académica de las experiencias 

profesionales y vivenciales. 

 

Meta 4:  
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Diseñar un instrumento para la escritura del relato profesional y vivencial por parte de las mujeres 

participantes. 

Indicador 1: 

Guía de escritura confeccionada. 

 

Objetivo específico 2: 

Interpretar las condiciones de la cultura académica expuestas en los relatos de las mujeres 

participantes desde una perspectiva de género. 

Meta 1: 

Se elaboró una clasificación de las categorías emergentes en los relatos sobre la cultura académica 

en la que se desenvuelve el grupo de mujeres participantes. 

Indicador 1: 

Lista de categorías emergentes. 

Meta 2: 

Compartir las categorías emergentes sobre la cultura académica en una sesión grupal con las 

participantes para determinar los aspectos comunes y divergentes a partir de los relatos. 

Indicador 1: 

Grupos focales realizados y categorías emergentes compartidas con participantes. 

Meta 3: 

Realizar entrevistas a profundidad con las mujeres participantes a partir de sus relatos profesionales 

y vivenciales en torno a la cultura académica en la universidad. 

Indicador 1: 

Una guía de entrevista elaborada y aplicada. 
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Objetivo específico 3: 

Comprender los condicionamientos que prevalecen en el ámbito de la cultura académica desde una 

perspectiva de género. 

Meta 1: 

Establecer relaciones teóricas y vivenciales a partir de los relatos, las entrevistas y los grupos 

focales desde una perspectiva de género sobre la situación de la cultura académica en la 

universidad. 

Indicador 1: 

Artículo académico elaborado el cual será presentado en marzo 2021 en el IV Congreso 

Internacional de Investigación Educativa. 

Meta 2: 

Producir un libro con base en los relatos vivenciales de las participantes y de la sistematización de 

la investigación. 

Indicador 1: 

Libro producido. 

Meta 3: 

Fomentar la discusión universitaria sobre la cultura académica en la que nos desenvolvemos 

profesionalmente. 

Indicador 1: 

Al menos 2 espacios de divulgación de los resultados. 

III. Referente teórico 
En este apartado se presentan las definiciones conceptuales que orientan esta investigación:  

Educación superior:  

El término educación superior, enseñanza superior, estudios superiores se refieren entre otros a la 

última fase del proceso denominado aprendizaje académico y comprende el periodo posterior a los 
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estudios secundarios en los diferentes sistemas de los diversos países, relacionado con la trayectoria 

formativa que se imparte en universidades, academias superiores o instituciones de formación 

profesional.  

La estructura del sistema de educación superior en Costa Rica de acuerdo con CONARE comprende 

el subsistema universitario y parauniversitario. En este caso esta investigación está delimitada al 

ámbito del sector público, específicamente en la Universidad de Costa Rica.  (CONARE 2013, pág. 

6) 

Cultura académica  

Milicic et al (2007) definen el concepto de cultura académica como: "un conjunto aprendido de 

interpretaciones compartidas, docentes y profesionales, que integran creencias, normas, valores y 

conocimientos, y que determinan el comportamiento de un grupo de profesores que actúan en un 

ámbito determinado en un tiempo dado". (p. 265) 

Kuh y Hall (1993) definen la cultura académica o del campus en la educación superior institucional 

como: “the collective, mutually shaping patterns of institutional history, mission, physical settings, 

norms, traditions, values, beliefs and assumptions that guide the behavior of individuals and groups 

in an institution of higher education which provide a frame of reference for interpreting the 

meanings of events and actions on and off campus” (citado en Museus y Jayakumar 2012, p. 7) 

 

Välimaa (1998) señala que de acuerdo con la sociología del conocimiento existen dos 

aproximaciones para estudiar las culturas académicas. La primera sigue la tradición interdisciplinar 

y condiciona la orientación del personal docente a la investigación y el conocimiento. La segunda se 

encuentra relacionada con el estudio de las culturas institucionales, y busca explicar las diferentes 

dinámicas presentes en las comunidades académicas en función de factores contextuales propios de 

cada organización. (p.120). 

Milicic et al (2007) afirman que “la cultura académica de los profesores universitarios está 

compuesta por la cultura universitaria, propia de la comunidad universitaria en la que está ´ 
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inserta y la cultura profesional, propia de la titulación de los profesores que la compone”. (p.265) 

Así, la cultura académica se evidencia en normas, creencias y valores que es posible investigar al 

estudiar tanto el entorno como la experiencia profesional y laboral. 

Cultura profesional:  

Santana, P. y Piñol, L. (2012) señalan: 

"La cultura de la universidad está llena de simbolismos y códigos que constituyen un microcontexto 

social; en éste se ven reflejados los rasgos esenciales de la comunidad donde la institución se 

asienta y toda la herencia cultural del entorno, incluso las creencias, los usos, las costumbres y las 

preconcepciones que se tienen alrededor de los roles que corresponden a cada quien dentro de la 

organización" (p.3). 

Moreno (2002) define el concepto de cultura profesional docente como el conjunto de: “creencias, 

valores, hábitos y formas -teoría personal- de hacer las cosas asumidas por las comunidades de 

docentes que tienen que afrontar exigencias y limitaciones” (p. 9). 

Género:  

Para Lagarde (2003) el género es “una asignación sociocultural simbólica de sentido, poderes, 

valores, que define la manera de vivir de las personas según sus características corporales, que 

van más allá de su voluntad y conciencia.” (p. 10). Para la autora, los cuerpos sexuados femeninos 

y masculinos asumen funciones determinadas por la sociedad caracterizadas en función del sexo y 

el género, por lo tanto, este concepto se constituye en:  

una categoría que abarca, efectivamente, lo biológico, pero es, además, una categoría bio-socio-

psico-económico- político-cultural. La categoría de género analiza la síntesis histórica que se da 

entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; 

implica al sexo, pero no agota ahí sus explicaciones. (Lagarde, 2003, p.3). 

De acuerdo con Scott, J. (1990) el género facilita un modo de decodificar la forma como las 

diferentes culturas marcan la diferencia de los sexos y las relaciones significantes de poder. Al 

designar las relaciones sociales entre los sexos, la autora muestra que no hay un mundo de las 
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mujeres separado del mundo de los hombres, mantenido en la ficción de los “estudios de la mujer” 

donde prevalece la idea de que la experiencia de uno y otro sexo son ajenas.  

Para Lamas (2000) el concepto género supone “una construcción simbólica que reglamenta y 

condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas, o sea, mediante el proceso de 

constitución del género la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los “hombres” y las 

“mujeres” (p. 173). La autora sostiene que, a través de la interacción social, los individuos (esta 

palabra no tiene un género femenino) aprenden a comportarse de acuerdo con las normas de género 

establecidas y así contribuyen a preservar el orden. En este sentido, la diferencia de género sexual 

contribuye a la asignación de roles y características culturales que modelan los estereotipos y son 

determinadas por la cultura y la sociedad como propiedades naturales para hombres y mujeres. 

Lamas (2000) señala cómo la “nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo 

humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” 

(p.3).  

Fraisse (2003) afirma que el uso del concepto género desde la teoría feminista ha permitido desligar 

el vínculo entre sexo y género al establecer una relación dicotómica biológico/social que se 

incorpora a la definición del término.  

Por otra parte, Abzug (2011) asevera que el término género evolucionó al punto de separarse de la 

palabra sexo y así expresar también la realidad de los roles de la mujer y del hombre como 

construcciones sociales sujetas a cambios.  

Para Butler (2001) ”el hombre y la mujer pueden ser leídos como actuaciones culturales que 

constituyen su aparente “naturalidad” mediante actos performativos discursivamente restringidos 

que producen el cuerpo a través de las categorías de sexo y dentro de ellas” (p.28).  

Perspectiva de género:  

De acuerdo con Chávez (2004) la perspectiva de género es una categoría analítica que incluye las 

metodologías y los mecanismos que comprenden el “estudio de las construcciones culturales y 
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sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino” 

(p.179) y que también sirve para mostrar la existencia de una desigual distribución de poder entre 

géneros en todas las clases sociales.  

La perspectiva de género tiene como funciones indagar las oportunidades de las personas, roles 

sociales, interacciones con otros a partir de la asignación del género que identifica a hombres y 

mujeres en los espacios de lo masculino y lo femenino. Esta perspectiva enfatiza esta división como 

una construcción social. la cual es establecida culturalmente y se aplica a las formas de interrelación 

que definen lo que las personas deben y pueden hacer de acuerdo con el papel que la sociedad les 

asigna en función del género determinado por la biología.  

Hermenéutica reflexiva:  

La perspectiva teórica y el posicionamiento epistemológico desde el cual se abordará el objeto de 

estudio será desde el paradigma interpretativo o la hermenéutica. En la actualidad se señalan tres 

enfoques para la interpretación: el conservador, el dialógico y el crítico. La investigación se 

propone desde el enfoque hermenéutico dialógico. Este enfoque interpretativo es producto de un 

proceso dialógico entre la subjetividad del investigador y el contenido objetivo del texto 

interpretado. De ahí la necesidad de delimitar la aproximación teórica desde donde se realiza la 

interpretación del objeto subordinado al marco referencial del sujeto interpretador. Entre los 

principales representantes se pueden indicar: Rudolph Bultman, Hans–Georg Gadamer y Paul 

Ricoeur.  

En relación con la teoría del texto Ricoeur (2003 a) señala: “... la cualidad común de la experiencia 

humana, marcada, articulada y clarificada por el acto de relatar en todas sus formas, es su 

carácter temporal. Todo lo que relatamos ocurre en el tiempo, lleva tiempo, se desarrolla 

temporalmente y, a su vez, todo lo que se desarrolla en el tiempo puede ser relatado” (p. 16).  

A partir del método hermenéutico reflexivo de Ricoeur se busca rescatar los textos o dicho de otra 

forma las narraciones enunciadas por los sujetos de estudio. Las narraciones son comprendidas 

como textos, relatos de la experiencia vivida que nos permiten interpretar la experiencia humana a 
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partir de estos. Al respecto, como señala Ríos (2005) para Ricoeur “cada discurso es un relato y 

cada relato es una narración que articula la experiencia del que la expresa, y este relato es 

susceptible de ser convertido en una unidad lingüística llamada texto” (2003 b, p.57).  

 

IV. Procedimiento metodológico 
Metodología: 

En la presente investigación se implementa la metodología cualitativa debido a que esta facilita el 

estudio de la realidad en su contexto natural; de la misma forma, cuando se emplea este método se 

deben tomar en cuenta las múltiples fuentes de información a las que se puede tener acceso. Tal y 

como señalan Rodríguez, Gil y García (1996): “La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales- entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas” (p. 32). Taylor y Bogdan (1986), 

indican al respecto que: “... la investigación cualitativa produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). 

El enfoque de esta investigación tiene un énfasis fenomenológico y hermenéutico, dado que se 

centra en el estudio de los acontecimientos vividos por las personas participantes al tiempo que se 

interesa por descubrir la visión propia de la realidad construida y actuada a través de sus creencias, 

concepciones y representaciones. Lo anterior se obtiene como resultado de la escritura de la historia 

de vida y su interpretación en el conjunto de relaciones descritas por su autora, a partir del contexto 

histórico en el que desarrollaron su práctica profesional y su proyección actual.  

La fenomenología es una posición filosófica que parte de los fenómenos como lo que es 

cognoscible, a partir de los cuales se pueden deconstruir los aspectos que constituyen la experiencia 

humana subjetiva e intersubjetiva. En esta investigación, el estudio se centra en analizar cómo las 
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creencias y las perspectivas de vida permiten comprender las situaciones que han marcado las 

condiciones de vida de estas mujeres.  

Esta posición filosófica ofrece una visión holista de su objeto de estudio, porque atraviesa las 

distintas dimensiones de la historia de vida: personal, sociocultural y laboral. Esta investigación 

consiste en analizar los fenómenos desde la perspectiva de las personas; es decir, cómo los han 

experimentado, vivido o percibido por ellas en sus situaciones de vida (Martínez,M. 1989; 

Rodríguez, Flores,  y García, J1996). En este caso, las creencias, las concepciones y las 

representaciones que han construido por el intercambio con personas e instituciones, lo cual ha 

contribuido a su propia historia de vida.  

Asimismo, se trata de un estudio de casos, porque solamente participará un grupo de mujeres 

seleccionadas a conveniencia y bajo los siguientes criterios de inclusión: Que forme parte de un 

área académica de la UCR, con grado académico de Maestría o Doctorado, categoría en régimen de 

asociada o catedrática, docente e investigadora activa. Que acepten voluntariamente narrar y 

escribir situaciones propias de su historia de vida tanto personal como profesional. De acuerdo con 

Pérez (1994):  

las disertaciones sobre el estudio de casos se insertan en el marco de la investigación 

cualitativa y la indagación naturalista. Esto no quiere decir que la investigación cualitativa 

sea igual al estudio de casos, tampoco indica que no se puedan usar datos cuantitativos en 

un estudio de casos. Sino que, más bien, la lógica de este tipo de investigación deriva de 

una visión global de la investigación cualitativa. Su objetivo básico es comprender el 

significado de una experiencia. (p. 80). 

Según Sandín (2003), el estudio de casos constituye un método de investigación para el análisis de 

la realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas. El cual se 

basa en el razonamiento inductivo. Las generalizaciones, conceptos o hipótesis surgen a partir del 

examen minucioso de los datos; lo que caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de nuevas 
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relaciones y conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis establecidas 

previamente.  

Por su parte, Merrian (1990) especifica las siguientes características, sobre el estudio de casos:  

- Particularista: Concentran su atención sobre el modo particular en el que grupos y las personas 

confrontan problemas específicos. 

- Descriptivo: El producto final de un estudio de casos es una descripción profunda del fenómeno en 

estudio. 

- Heurístico: Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del 

lector o confirmar lo que se sabe. 

- Inductivo: En su mayoría se basan en el razonamiento inductivo. De este surge el descubrimiento 

de nuevas relaciones y conceptos (p.12 citado en Pérez, 1994).  

La cultura académica se evidencia a través de las normas, creencias y valores que pueden ser 

investigados estudiando una metodología cualitativa e interpretativa, basada en estudios de casos, 

Stake (1995), centrada en profesoras de la Universidad de Costa Rica. La perspectiva de género 

supone investigar la información a partir de la recolección y análisis de los datos desde la variable 

sexo como referente empírico. Además, resulta fundamental contextualizar para situar el estado de 

los géneros en el espacio y tiempo determinado para estudiar los ámbitos sociales donde interactúan 

los sujetos en función de la diferencia sexual, así como los espacios de poder y las esferas donde se 

desenvuelve cada uno respectivamente.  

La inclusión de la perspectiva de género en la investigación es una estrategia que permite visibilizar 

la situación de las mujeres en los diferentes espacios públicos y privados. Integrar la equidad para 

comprender e interpretar las vivencias de las académicas. La identificación de los roles y tareas que 

realizan en la sociedad los hombres y las mujeres determina las relaciones de poder, las asimetrías y 

ausencia de equidad en relación con esta división. El enfoque propuesto permite observar de forma 

crítica las relaciones culturales y sociales en los diferentes espacios, con el fin de modificar las 
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relaciones de discriminación y asegurar una participación equitativa en el acceso de las mujeres a 

recursos y servicios.  

La historia de una vida, expresión utilizada por Ricoeur (1999), muestra la constitución de un 

personaje, que decide reinventarse a través de las situaciones que han marcado su existencia. Se 

trata de un relato en el que una persona está decidida a representarse a sí misma en una dimensión 

temporal de la vida. Elige eventos que parecen imprescindibles para mostrar la persona qué es y 

cómo llegó a ser. Indaga en sí misma la importancia que éstos tuvieron y con frecuencia se apodera 

de nuevos significados que integra al mundo de posibilidades que es su vida. Hay un acto de 

confesión de aquello en lo que se cree y en lo que se quiere decir de algo, que son imborrables por 

la escritura. Este carácter de permanencia del personaje que describe su historia, revela su identidad 

narrativa construida mediante la historia contada.  

La escritura de la historia de una vida trasciende a la historia contada, porque la escrita queda 

expuesta para ser leída y con ello abre la posibilidad de ser reconocida por otra persona. Ricoeur 

(1978) escribe que “la lucha por el reconocimiento no es lucha por la vida; es una lucha por 

arrancar al otro la confesión, la atestiguación, la prueba de que soy yo una autoconsciencia 

autónoma: pero tal lucha por el reconocimiento es una lucha en la vida contra la vida y mediante 

la vida” (p.413).  

La persona que investiga recupera mediante la historia de una vida lo que alguien quiso decir de 

algo, pero, al mismo tiempo, no lee ese relato sin querer decir algo de lo que ella quiere decir. 

Requiere hacer un esfuerzo por conocer sus propias necesidades, intereses, creencias, ya que 

aparecen en el momento en el cual la narración se descubre, se hace presente ante su propia 

existencia. Ese referente pasa a formar parte de su vivencia y con ello la lectura inicial del texto, 

abre un mundo de posibilidades de significación a su propio mundo. Para esa persona, en el relato 

de una vida hay una presentación afectiva del sujeto, el cual nunca resulta ser el que se piensa, por 

eso requiere dejar que el texto se despliegue ante sí y aparezca el sujeto que está ahí.  
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Ricoeur (1978) define la comprensión, en un sentido amplio, como la capacidad de colocarse en el 

lugar de otra persona y a la interpretación como la comprensión de las expresiones de la vida fijadas 

por la escritura. Ambos significados muestran que la comprensión ocurre por una transferencia a 

otra. Esta es la posición que requiere asumir la persona que investiga frente a la historia de una vida 

que ha convertido en su objeto de estudio. Es importante ubicar este testimonio como un texto en el 

cual ella busca significados, los construye y los recrea en otro lugar, su propio discurso. Con esta 

última intenta ser fiel a la narración contada y leída, contados y la leídos. Metodológicamente, el 

relato de una existencia requiere ser entendido como objeto de interpretación, es decir, un proceso 

mediante el cual hay un descubrimiento de nuevos modos de ser o de formas de existir los cuales 

permiten, a quien lee, reflexionar sobre sí.  

La construcción de una historia de vida no sólo se fundamenta en su escritura, sino también en la 

conversación, la cual, desde el marco de investigación fenomenológica, constituye una estrategia 

vital para la comprensión de la historia como pieza autobiográfica. Para efectos, de este estudio, la 

conversación se transformó en una entrevista a profundidad. Lo anterior significa que la 

reconstrucción del relato existencial en el análisis de casos, integra la autobiografía y la entrevista a 

profundidad.  

Cabe mencionar que tanto la autobiografía como la entrevista tiene información distinta, según sea 

la experiencia personal, profesional y la disposición de las personas participantes para expresar 

detalles significativos de sus vivencias, por ejemplo, edad, eventos familiares, situación civil, 

formación profesional, entre otros. Por tal razón, cada historia de vida tiende a aportar una visión 

particular, no obstante, mediante las categorías generales de análisis se otorga coherencia a los 

objetivos de la investigación. Así pues, el relato de estas experiencias se enriquece con la entrevista 

a profundidad y los grupos focales.  

La investigación se realiza mediante las siguientes fases:  

I Fase: Negociación y desarrollo de historias de vida  

- Identificación y selección de las participantes por medio de la técnica de "bola de nieve".  
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- Profundización teórica compartida con las participantes.  

- Elaboración de una guía para la escritura de la historia de vida.  

- Motivación para el desarrollo de historias de vida como técnica para recuperar las experiencias de 

las mujeres y sus perspectivas de vida, mediante sesiones de entrevista tanto individuales como 

grupales.  

- Utilización de la entrevista a profundidad con la característica de que ésta se realizaría de forma 

abierta.  

- Seguimiento a las actividades que culminen con la escritura de la historia de vida.  

- Realización de al menos dos grupos focales durante esta etapa. 

II Fase: Análisis de las historias de vida  

- Recopilación de las historias escritas para la identificación de tematizaciones que sean tanto 

comunes como exclusivas para el estudio de la cultura académica, con base en estas tematizaciones 

se realiza la reconstrucción hermenéutica de los relatos. 

- Transcripción de las entrevistas.  

- Comparación de las entrevistas con los relatos escritos.  

- Reconstrucción de los relatos a partir de las entrevistas por parte de las participantes.  

- Construcción a posteriori de categorías a través de la interpretación de las historias mediante la 

participación de las mujeres.  

- Comparación de los relatos de estas historias con otros estudios similares que se puedan encontrar 

y entre las mujeres.  

III. Fase: Devolución de los resultados a las personas participantes  

- Ejecución de por lo menos un grupo focal.  

- Promoción en las mujeres el interés por reflexionar sobre su proyecto de vida actual, mediante las 

sesiones de sensibilización y devolución de los resultados obtenidos en el proyecto.  

IV. Fase: Producción de un libro  
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- Elaboración de un libro que de cuenta de la experiencia desarrollada y de las historias de vida de 

las mujeres involucradas.  

V. Fase: Divulgación  

- Presentación del libro al público interesado.  

Impacto del proyecto: 
El proyecto facilita la reconstrucción de la experiencia vivida por las mujeres universitarias en su 

desarrollo profesional en el contexto actual de la cultura académica de la Universidad de Costa Rica 

en la Sede Rodrigo Facio. Brinda información in situ de las condiciones en las que se desempeñan 

las docentes e investigadoras, las oportunidades, las dificultades, las estrategias implementadas por 

ellas para formar de este entorno, así como los futuros desafíos para las nuevas generaciones de 

mujeres en esta casa de estudios. De esta manera se visibiliza el ámbito en el cual se desenvuelven, 

las relaciones de equidad que predominan en la institución para la participación en los espacios y el 

reconocimiento del quehacer docente y científico. Finalmente, sugiere la transformación requerida 

desde una perspectiva de género en la institución, para fortalecer la participación de las mujeres en 

la cultura del campus en la educación superior institucional. 

 

Población beneficiada con el proyecto:  

Al menos 12 mujeres con formación universitaria, grado académico de Maestría o Doctorado y 

categoría en régimen académico de asociada o catedrática, activa como funcionaria y que se 

desempeñen como docentes e investigadoras en alguna de las áreas: ciencias sociales, salud, 

ciencias básicas, artes y letras, ciencias agroalimentarias, así como ingeniería. Que estén dispuestas 

a escribir un relato de su historia profesional, sus vivencias personales más significativas en el 

ámbito académico, aceptar una entrevista a profundidad y participar en algún grupo focal. 
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Beneficios para la población:  

- Crear conciencia al visibilizar la situación de la cultura académica actual en la universidad para el 

grupo de las mujeres que se desempeñan como docentes e investigadoras. 

- Fortalecer la perspectiva de los estudios de género en la universidad. 

- Construir espacios para el diálogo y el intercambio de las diversas experiencias desde la 

interdisciplinariedad del quehacer académico. 

- Reconocer las voces propias de las mujeres académicas y plasmar sus experiencias en relatos que 

contribuyan al fortalecimiento de la equidad en la universidad. 

 

Beneficios para la Universidad:  

- Dar continuidad a una línea de investigación del INIE sobre educación superior y género. 

- Proyectar hacia la sociedad costarricense y académica nacional e internacional el quehacer de las 

investigaciones en estudios de género. 

- Visibilizar la pertinencia de los estudios de género y la cultura académica en la UCR, en el 

contexto actual para transformar y mejorar las condiciones de equidad que viven las mujeres 

académicas. 

 

Evaluación del impacto: 
Se lleva a cabo un trabajo conjunto de realimentación permanente entre las investigadoras y las 

participantes con el fin de mantener una comunicación continua a medida que se desarrolla las 

diferentes etapas de la investigación, mediante grupos focales y entrevistas, así como en el 

acompañamiento de la escritura. 

Durante las sesiones de trabajo grupal se solicitará la valoración de las personas participantes sobre 

el desarrollo del proyecto tanto para las investigadoras como sobre sí mismas. 

Se espera concluir con una publicación conjunta que se divulgue a autoridades universitarias, 

grupos feministas y sectores profesionales, así como a toda la comunidad universitaria, lo cual 
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contribuirá a valorar el alcance del logro del proyecto, a partir de las metas e indicadores 

establecidos. 

Proceso de selección de participantes: 
Las participantes fueron seleccionadas analizando las categorías en el régimen académico de las 

funcionarias de la Universidad de Costa Rica a partir del cual se eligieron a aquellas que además de 

contar con categoría de propiedad operaran en la institución como investigadoras. 

 

Técnicas de recolección y procesamiento de los datos: 

Con el propósito de recolectar la información de las participantes, el proyecto ha utilizado la técnica 

de la entrevista (oral y escrita) tomando como base los cuestionarios que se incluyen en el anexo 

(1): 

Además, con el fin de unificar la información en datos más específicos se utilizan las siguientes 

categorías  

1) Familia: Edad de ingreso a la U, tipo/modelo de familia, datos personales, procedencia étnica, 

lugar geográfico de procedencia, nivel académico de los padres, lugar que (las participantes) ocupan 

en la familia. 

2) Sexismo: Patrones de crianza (división sexual de tareas), construcción de la identidad, roles de 

género (asignación de lo masculino y femenino), roles de cuido, maternazgo, entorno familiar: 

amigos/ relaciones de pareja, decisión de ser o no madres. 

3) Ambiente laboral: Relaciones con colegas y estudiantes, tipo de trabajo que realiza, Facultad/ 

Escuela, proporción de género, jerarquías, líneas de autoridad, hostigamiento sexual, acción social, 

percepción del otro/la otra ¿Qué entidades en la U defienden nuestros derechos? 

4) Procesos de formación: Antes (escuela, colegio [público o privado]), edad de ingreso a la U, 

proceso de tesis, grado y posgrado, experiencias en actividades extracurriculares, becas, horas 

asistente, horas estudiante, mentores (as), vínculos con instituciones fuera de la Universidad. 
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5) Proceso de incorporación al espacio laboral: Tránsito del interinazgo a propiedad (normativa, 

contratación, años laborados, régimen académico. ¿Cómo fue la contratación?, ¿Cómo fue la 

experiencia respecto a la normativa del interinazgo? 

6) Motivaciones y expectativas con la carrera: Elección de carrera, rol docente: ¿cómo pensaba 

que era la docencia?, ¿alguna vez se ha cuestionado el ejercicio docente?, ¿cómo fue la experiencia 

de la docencia antes y cómo es en la actualidad?, experiencias significativas ¿modificarían algo de 

sus trabajos? ¿su carrera/trabajo le motiva a estudiar y trabajar con otros (as)? 

7) Afectividad: Situaciones que causan sentimientos negativos/ positivos. Temor, frustración, 

tristeza, incomprensión, alegría, tranquilidad, éxito. 

8) Universidad: Pasado, presente y futuro con relación a la equidad de género. 

 

Desarrollo y ejecución del proyecto:  
Objetivo específico y metas 

Objetivo 1: 

Identificar las características de la cultura académica (evidenciada en normas, creencias y valores 

que prevalecen en el entorno en el ejercicio laboral) en la Universidad de Costa Rica en un grupo 

interdisciplinario de mujeres docentes e investigadoras (en las áreas: Salud, Ciencias Sociales, Artes 

y Letras, Ciencias básicas, Ciencias agroalimentarias, así como Ingenierías) desde una perspectiva 

de género. 

 Meta 1: 

Reunir un grupo interdisciplinario de mujeres que se desempeñan como docentes e investigadoras 

en la Universidad de Costa Rica. 

 Indicador 1: 

Grupo conformado 

Meta 2: 
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Elaborar un conjunto de relatos profesionales y vivenciales sobre la experiencia de la cultura 

académica en la que se han desempeñado un grupo de mujeres como docentes e investigadoras. 

Indicador 1: 

Por lo menos 12 relatos profesionales y vivenciales revisados y reconstruidos. 

 Meta 3: 

Determinar las características de la cultura académica en la que se desenvuelve un grupo de mujeres 

docentes e investigadoras desde sus propias voces y con una perspectiva de género. 

 

Indicador 1: 

Documento sistematizado con las características de la cultura académica de las experiencias 

profesionales y vivenciales. 

Meta 4: 

Diseñar un instrumento para la escritura del relato profesional y vivencial por parte de las mujeres 

participantes. 

 Indicador 1: 

Guía de escritura confeccionada. 

 

Actividades desarrolladas 
Meta 1   

Se cumplió por lo tanto con la primera fase del proyecto durante el 2018: se realizó la negociación y 

desarrollo de historias de vida con las participantes. 

Primero se hizo la identificación y selección de las participantes por medio de la técnica de "bola de 

nieve". 
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Se realizó la selección de las participantes y se las invitó vía correo electrónico a participar en el 

proyecto, el grupo inicial se conformó con 18 participantes de las áreas de Artes y Letras, Salud, 

Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Ciencias Agroalimentarias, Ingeniería y Estudios Generales 

En el correo inicial se les indicó el propósito del proyecto, los objetivos,las actividades programadas 

y la creación del grupo focal.  (Anexo 2) 

Indicador 1: 

Grupo conformado por 14 participantes. Se recibió el correo y los consentimientos firmados por las 

participantes con un total de 14 de las áreas de Artes y Letras, Salud, Ciencias Sociales, Ciencias 

Básicas, Ciencias Agroalimentarias, Ingeniería y Estudios Generales (Anexo 3). También se 

realizaron entrevistas individuales con las participantes que lo solicitaron para contestar dudas y 

ampliar información sobre las actividades y alcances del proyecto, así como para conocer a las 

investigadoras del proyecto. (Anexo 2) 

Meta 2    

A partir de los primeros relatos biográficos se inició la elaboración de los relatos profesionales y 

vivenciales sobre la experiencia de la cultura académica de las participantes del grupo focal y se 

inició la segunda fase del proyecto según el cronograma.  

Además, durante el 2019 se recibió la información de los cuestionarios con la información personal, 

los cuales habían sido enviados con las sugerencias que propusieron las participantes en los talleres 

realizados durante el 2018. La información comprendía aspectos tales como: edad actual, edad de 

ingreso a la Universidad, lugar de procedencia, lugar de nacimiento, número de hijos o hijas, 

responsabilidad en la atención y cuido de familiares, centros educativos donde estudiaron, 

experiencia laboral, actividades recreativas, si son primera generación que ingresa a la Universidad. 

Esta información ya se incluyó en la sistematización de los relatos biográficos de las participantes. 

Estos datos se incluyeron en los borradores de los relatos (anexos 22-35). 
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El documento sistematizado con las características de la cultura académica de las experiencias 

profesionales y vivenciales se envió a las participantes la segunda semana del mes de diciembre 

2019. (anexo 22-35). Esta información fue devuelta durante el I semestre del 2020. 

Esta sistematización fue contrastada con la nueva información recopilada durante el año 2019 en los 

talleres realizados durante el mes de mayo (anexo 15). Además de lo anterior también se 

incorporaron las respuestas a los cuestionarios enviados después de la realización de estos talleres 

(anexo 14).   

Indicador 1:  

Se incluyen los relatos vivenciales (anexos 22-35). 

 

Meta 3 

A la fecha  las categorizaciones del año 2018, se han realizado ya dos nuevas sistematizaciones para 

modificar algunas de las categorías (anexos 13, 20a, 20b) con el fin de determinar las características 

de la cultura académica en la que se desenvuelve un grupo de mujeres docentes e investigadoras 

desde sus propias voces y con una perspectiva de género. Lo anterior como resultado de la nueva 

información recopilada. Además, junto con los esfuerzos del 2018 y 2019, este año se concretaron 

las categorías de análisis con las cuales fue posible caracterizar la cultura académica a través de las 

experiencias compartidas por las participantes.   

Indicador 1: 

Se incluye el documento sistematizado con las características de la cultura académica de las 

experiencias profesionales y vivenciales (anexos 13, 20ª y 20b) 

 

Meta 4 

Como se indicó el año anterior durante el 2018 se procedió a elaborar una guía de preguntas para 

iniciar el proceso de escritura de la historia de vida. Esta guía se entregó en la primera sesión con 

los grupos focales. En esta primera experiencia se da inicio a la elaboración de los relatos 
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vivenciales y profesionales de las participantes en el proyecto (Anexo 2). Este fue un instrumento 

guía para la elaboración de los relatos que se adjuntan en los anexos (22-35) 

 Indicador 1: 

Este indicador se completó en el informe del 2018 (anexo 5) 

 

Limitaciones y dificultades  
El grupo resultó más numeroso que la estimación inicial ya que la mayor parte de las profesionales 

invitadas aceptó participar en el proyecto. Debido a lo anterior se decidió dividir el grupo en dos 

secciones para facilitar la interacción personal con las participantes. 

Después de la primera sesión una profesora del área de Ciencias decidió no continuar debido a 

diferencias interpersonales con una de sus colegas. En este caso se procedió a invitar a otra 

participante.  

Una profesora del grupo original se pensiona en el mes de agosto por lo que se procedió a invitar a 

otras dos participantes para sustituir a las participantes que se retiraron. Se agregaron dos nuevas 

participantes al grupo focal durante el 2019. Estas participantes ya se incorporaron a los grupos 

focales este año. 

Surgió la dificultad imprevista de lograr encontrar participantes con las condiciones iniciales 

(requisitos de maestría o doctorado en régimen como asociadas o catedráticas). Para resolverlo se 

conservó el requisito de maestría o doctorado, pero se hicieron excepciones con las profesoras de 

áreas donde no se cumplía con estos requisitos y se incluyó a profesoras en régimen en categoría de 

visitantes o instructoras. 

Por otro lado, durante este año la mayor limitación fue el manejo del proceso investigativo en 

medio de las inconveniencias con las que azotó la pandemia COVID-19. En otras palabras, por 

tratarse de una investigación cuyo procedimiento se sostiene en el contacto directo, los grupos 
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focales, las reuniones y los ejercicios colectivos debimos ajustar, con destreza y orden, las tareas 

llevadas a cabo.  

De forma tal que la emergencia sanitaria nos obligó a un intercambio exclusivamente digital con las 

participantes provocando que, dado la sobresaturación electrónica en este tiempo, muchas de ellas 

no lograran integrarse de la misma manera como lo estaban haciendo durante las sesiones grupales.  

Sin embargo, dado que la investigación previa a la pandemia, ya gozaba con un proceso de análisis 

de datos y escritura de los hallazgos, esta emergencia solo afectó las actividades que tenían que ver 

con la preparación de los últimos encuentros y, finalmente, la devolución de resultados, aún 

pendiente de realizarse durante se realizó en el día 10 de marzo 2021.  

Por lo que el trabajo de investigación y redacción se realizó intentando lograr que tanto  las 

investigadoras como las participantes mantuvieran una comunicación  relativamente constante y, 

por otro que la escritura del artículo y del libro continuaran para lograr completarse. Se pidió una 

prórroga para la entrega del informe final (Anexo 38). 

Plan de acción para las actividades pendientes  
Se completaron las actividades correspondientes al objetivo 1 y las metas 1, 2, 3 y 4, así como los 

respectivos indicadores propuestos durante los años 2018, 2019 y 2020. 

A partir de esta primera experiencia se completó, modificó y amplió la guía para la fase II de la 

escritura de las vivencias académicas, al discutir con las participantes en los grupos focales, 

información pertinente que no se había abordado con anterioridad, en los talleres realizados en 

mayo y junio del 2019.  

La elaboración de la categorización final propuesta como meta 3 se finalizó durante el 2020, una 

vez que se comparó con la información adicional que se analizó y consignó en el libro. 

Considerando que las actividades pendientes se reducen a la devolución de resultados así como la 

finalización y divulgación del libro, se consideró considera que la estrategia para sobrellevar estos 
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retos fue la siguiente: Inicialmente se elaboró un cuadro con fechas tentativas, para el mes de enero 

2021, el cuál fue enviado a las participantes a través del correo electrónico. Lo anterior con el fin de 

coordinar  una o dos sesiones vía zoom para el intercambio de resultados y retroalimentación.  

Además, se procedió a la revisión del texto final por parte de las investigadoras durante el mes de 

enero 2021 y se completó el informe final del proyecto. 

Objetivo 2:  

Interpretar las condiciones de la cultura académica expuestas en los relatos de las mujeres 

participantes desde una perspectiva de género. 

 Meta 1: 

Elaborar una clasificación de las categorías emergentes en los relatos sobre la cultura académica en 

la que se desenvuelve el grupo de mujeres participantes. 

 Indicador 1: 

Lista de categorías emergentes. 

Durante los meses de mayo y junio 2019 se realizaron talleres para comentar las categorías con las 

participantes 2019 (anexos 5,6 y15). Se realizaron tres clasificaciones (anexos 6, 13, 20ª y 20b) de 

las categorías emergentes las cuales van siendo modificadas a partir de los datos recopilados, el 

intercambio de ideas y experiencias, con las participantes, así como con las sugerencias que ellas 

proponen y las discusiones que surgen durante el análisis de la información con las investigadoras. 

Lo anterior con el fin de lograr que la clasificación resulte lo más clara, ordenada y comprensiva en 

relación con el objetivo planteado para esta investigación.  

La primera reunión fue realizada el 25 y 28 de mayo 2018. Se hizo una presentación formal del 

proyecto por parte de las investigadoras, se les entregó de forma física y también se les envió por 

correo electrónico a las participantes con el fin de que la contestaran y la devolvieran a las 

investigadoras con el fin de usarla como insumo para la segunda sesión reunión de los grupos 

focales. 
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A partir de esta segunda experiencia se completó, modificó y amplió la guía para la fase II de la 

escritura de las vivencias académicas. Tomando en cuenta las observaciones hechas por las 

participantes de los grupos focales en los talleres realizados en mayo y junio del 2019 con las 

participantes en los grupos focales, información. 

 Meta 2: 

Compartir las categorías emergentes sobre la cultura académica en una sesión grupal con las 

participantes para determinar los aspectos comunes y divergentes a partir de los relatos. 

 Indicador 1: 

Grupos focales realizados. 

La primera lista de las categorías emergentes fue discutida con las participantes de los grupos 

focales en los talleres, se obtuvo retroalimentación durante los talleres realizados en el mes agosto 

2018 

Se realizaron 3 talleres con las participantes. También se realizaron transcripciones de los talleres 

para analizar la información (anexos 17.1,17.2 y17.3). Con esta información se ha iniciado un 

análisis parcial de las observaciones de a las participantes. En los talleres de mayo se discutieron las 

categorías y se tomaron en cuenta las observaciones de los grupos focales. 

Este taller fue dividido en tres sesiones para facilitar no solo las relaciones interpersonales en 

grupos más reducidos, sino también para no interferir con las respectivas actividades académicas de 

las participantes. 

 Meta 3: 

Realizar entrevistas a profundidad con las mujeres participantes a partir de sus relatos profesionales 

y vivenciales en torno a la cultura académica en la universidad. 

Indicador 1: 

Una guía de entrevista elaborada y aplicada. 
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Limitaciones y dificultades y formas de resolverlas  

Después del tercer taller con las participantes se agendaron reuniones para las entrevistas a 

profundidad con las participantes, pero estas no se lograron realizar por el cierre de facultades en la 

Universidad durante el mes de octubre que era cuando habían sido programadas las entrevistas. 

La disponibilidad de horarios para realizar el taller tuvo que ser adaptada a los horarios de las 

participantes por lo cual el taller se llevó a cabo en tres sesiones diferentes para lograr que pudieran 

asistir al menos 4-5 participantes en cada uno de los grupos. Esto si bien dividió los grupos también 

facilitó la interacción personal. 

Las entrevistas a profundidad programadas para el mes de marzo se cancelaron por la pandemia del 

Covid-19. Por esta razón, aunado a la dificultad de reprogramar las citas se decidió trabajar con las 

transcripciones, cuestionarios, participación de las colegas en los talleres realizados. También se 

enviaron y realizaron, vía telefónica, preguntas individuales, según cada caso para comparar y 

completar los relatos. Además, se incluyó la pregunta sobre el Covid-19 (Anexo 45). Se decidió 

solicitarles una nueva lectura de los relatos para que agregaran, modificaran o eliminaran datos de 

los relatos de vida. Lo anterior, debido a que muchas de las participantes no tenían tiempo 

disponible, por sus ocupaciones laborales y familiares, las cuales aumentaron sus demandas 

significativamente, al pasar de clases presenciales a la virtualidad. 

No obstante, para intentar solucionar parcialmente la falta de esta información recurrimos hemos 

recurrido también a las transcripciones de los talleres del mes de mayo 2019, así como a los 

cuestionarios enviados después de estos talleres (anexo 14) para continuar con el análisis de toda la 

información recolectada. 

En relación con las actividades de divulgación se esperaba participar en el Congreso Internacional 

de Investigación Educativa que se celebraría durante el I semestre 2020 y posterior a este se 

publicaría el artículo producto de la ponencia. No obstante, el Congreso fue reprogramado para 

marzo del 2021 por la pandemia. Por esta razón no se pudo publicar el artículo. Participamos en el 

congreso con la ponencia y el artículo será publicado.presente la ponencia en el Congreso 2021. 



34 
 

No hay actividades pendientes en el objetivo 2 en relación con las metas 1,2 y 3.  

Plan de acción para las actividades pendientes  

La meta 3 en relación con las entrevistas a profundidad con las mujeres participantes como parte de 

la fase II del proyecto se vio interrumpida por el Covid 

-19. No obstante se transcribieron las entrevistas, se enviaron a las participantes para su revisión 

con el fin de que completaran la información. Ellas añadieron, ampliaron, modificaron los datos que 

consideraron pertinentes. También se les solicitó que eliminaran aquellos elementos que pudieran 

poner en riesgo el anonimato en la publicación relatos. Esta fue una forma de sustituir las reuniones 

agendadas para las entrevistas a profundidad de marzo del 2020, que por razones ya citadas fue 

imposible de realizar.  

El mes de marzo a raíz de la epidemia Covid-19 resultó un mes atípico para participantes, 

investigadoras y la Institución. Una forma de solventar el problema fue enviar las entrevistas, 

realizar algunas preguntas de forma individual (escritas o de forma oral) a las participantes para 

completar la información. Esto fue un proceso lento, largo y laborioso, pues el primer semestre fue 

muy demandante laboralmente para todas las docentes como consecuencia de la migración a 

entornos digitales. 

También, se decidió solicitar a las participantes información sobre cuál había sido su percepción y 

vivencias a nivel académico y personal durante la pandemia durante el I semestre 2020 para incluir 

en los datos de la investigación una situación que afectó el desempeño laboral, académico y 

personal de las mujeres. 

La devolución del borrador de los relatos para corrección concluyó en octubre del 2020, pues el 

periodo se extendió para dar oportunidad a las participantes de poder revisarlo con detalle. 

 Se analizaron las transcripciones de los cuestionarios enviados los talleres del mes de mayo y junio 

2019 (anexo 17.1,17.2,17.3) así como a los cuestionarios enviados después de estos talleres (anexo 

14) y se compararon con los relatos de vida revisados y modificados por las participantes y se 

agregó la respuesta del Covid-19. 
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Objetivo 3: 

Comprender los condicionamientos que prevalecen en el ámbito de la cultura académica desde una 

perspectiva de género. 

 Meta 1: 

Establecer relaciones teóricas y vivenciales a partir de los relatos, las entrevistas y los grupos 

focales desde una perspectiva de género sobre la situación de la cultura académica en la 

universidad. 

Indicador 1: 

Elaborar un artículo.  

El artículo fue elaborado y aceptado como ponencia en el Congreso Internacional de Investigación 

Educativa que se celebró celebrará en marzo 2021. El título del artículo es La Experiencia de la 

Cultura Académica de Mujeres Docentes e Investigadoras de la Universidad de Costa Rica desde 

una perspectiva de género. (Anexo 37). 

Meta 2: 

Producir un libro con base en los relatos vivenciales de las participantes y de la sistematización de 

la investigación. 

 Indicador 1: 

El texto se adjunta en el Anexo 45 (LIBRO) 

 Meta 3: 

Fomentar la discusión universitaria sobre la cultura académica en la que nos desenvolvemos 

profesionalmente. 

Indicador 1: 

Al menos 2 espacios de divulgación de los resultados. 

Se efectuó el 10 de marzo del 2021 vía zoom digital. o principios de marzo (la fecha se coordinará 

con las participantes a inicios de enero para devolución de resultados). 
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Se presentó  el  artículo realizado en el Congreso Internacional de Investigación Educativa 

celebrado en marzo del 2021.  

Además, se realizará una presentación del texto final (libro) elaborado en el momento de su 

publicación. 

 Actividades desarrolladas 
Meta 1 

Se cumplió con la primera fase: Se realizó la negociación y desarrollo de historias de vida con las 

participantes como bien se especifica en el informe parcial del 2018. 

Esta segunda fase se ha realizado de forma parcial en los talleres del mes de mayo 2019 (anexo 15, 

17.1,17.2 y 17.3) donde se hizo una devolución parcial para valorar las categorías y se reflexiono en 

los 3 grupos focales sobre los temas antes citados. 

También se participó con ponencia en la II Jornada de Difusión de Investigación, Acción Social, 

Docencia y Expo investigación de la Facultad de Educación (Anexos 19 y 20). El borrador con las 

sistematizaciones de los primeros relatos se elaboró durante el 2019 y fue enviado para revisión 

individual por las participantes durante la segunda semana de diciembre. Este fue reenviado a las 

participantes para una nueva revisión durante los meses de julio y agosto del 2020. 

Las características de la cultura académica de las experiencias profesionales y vivenciales. Fueron 

discutidas durante los talleres, se tomó en cuenta la retroalimentación durante las discusiones con   

los grupos focales en las sesiones, de los talleres y las entrevistas realizadas durante el 2019. 

(Anexo 14). Se realizaron e incorporaron al texto final las entrevistas a profundidad que fueron 

suspendidas por factores ajenos a nuestro control durante el mes de octubre por los eventos 

ocurridos en la Universidad. Por lo tanto, la fase II que comprende la revisión de la escritura de las 

vivencias académicas y personales de las participantes fue realizada durante el 2020. La 

información se sistematizó en el texto producido para ser publicado en un libro. 
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Meta 3 

Se completó la meta 3 al participar en la II Jornada de Difusión de Investigación, Acción Social, 

Docencia y Expo-investigación de la Facultad de Educación de la UCR. (anexos 18 y 19) donde se 

hizo un adelanto del trabajo que hemos realizado durante el 2018 y 2019. Este espacio contribuyó a 

la discusión e intercambio de ideas sobre la cultura académica en nuestro campus universitario. 

Se cumplió con el segundo espacio al presentar el artículo en el Congreso Internacional en 

Investigación Educativa en marzo 2021. 

Se realizó la devolución de resultados a las participantes el día 10 de marzo del 2021. Si el texto 

producido es aprobado para su publicación en digital se coordinará una actividad para dar a conocer 

cuando este sea publicado. 

 

Plan de acción para las actividades pendientes  
2021: 

II.fase: Devolución de los resultados  

-Se realizó un primer avance durante los talleres de mayo y junio del 2019 a las personas 

participantes (anexos 15, 17.1,17.2 y 17.3) 

-Hay una reunión pendiente que se realizará en los meses de febrero o marzo 2021 con las 

participantes para la devolución de los resultados finales. 

IV.Fase: Producción de un libro 

- El borrador del texto del libro se incluye en el Anexo 45 

-Publicación de un libro que de cuenta de la experiencia desarrollada y de las historias de vida de 

las mujeres involucradas.  

V. Fase: Divulgación 
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- Presentación del libro al público interesado cuando se encuentre el texto publicado lo cual se 

espera suceda durante el primer semestre del 2021 si bien no podemos precisar la fecha hasta tanto 

no se confirme su publicación. 

  

VI.Divulgación y difusión   
Participación con una Ponencia en las II Jornadas de Difusión e Investigación, Acción Social, 

Docencia y Expo 20,21,22 agosto, 2019, Facultad de Educación UCR 

17, 24 mayo y 4 junio 2019 (anexo 19 y 20) 

Se realizó un segundo taller Cultura Académica desde la experiencia de mujeres docentes e 

investigadoras de la Universidad de Costa Rica, para las participantes con tres grupos focales. INIE 

UCR. (anexos 15) 

2020 

Se elaboró un artículo para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación 

Educativa (Anexo 37) el cual fue reprogramado para el 2021 por motivos de la pandemia. 

2021  

• Devolución de resultados a las participantes de los grupos focales (febrero/ marzo 2021) 

• Congreso Internacional de Educación Educativa (marzo 2021) 

• Presentación libro ( I semestre 2021) 

 

VII. Vinculaciones 
En el marco del convenio de cooperación con la Universidad de Marbourg la investigadora Angela 

Schmidt a continuado colaborando via skype con las investigadoras y el proyecto. En este momento 

realiza la revisión del borrador del texto final, el libro con la sistematización de las historias de vida 

y los hallazgos de la investigación. 
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VIII. Participación asistentes 
 

La participación de la colaboradora Priscilla Alfaro Pereira ha resultado invaluable por el apoyo y 

dedicación al proyecto. La interacción y colaboración con las participantes fue fundamental para el 

desarrollo del proyecto. El perfil formativo de la asistente fue idóneo para la investigación por su 

formación en Género y Feminismo que coincidió con los objetivos del proyecto. El trabajo conjunto 

con las investigadoras propició una formación in sito en la investigación narrativa. La estudiante 

continuó colaborando ad-honorem, ya que por la reglamentación universitaria actual no fue posible 

nombrarla asistente del `proyecto durante el II semestre 2020.  La participación de la estudiante fue 

clave para el cierre de la investigación, pues ella estuvo presente desde el inicio en la génesis y 

desarrollo del proyecto.  Esta situación refuerza la inquietud sobre considerar que ser asistente de un 

proyecto de investigación es similar al quehacer desempeñado en un curso, por supuesto, que la 

naturaleza de las tareas y funciones son diferentes en ambos casos. La participación en un proyecto 

de investigación implica un proceso de aprendizaje intensivo que implica una vinculación directa 

con información confidencial.  

VIII. Informe financiero (Anexo 35 ).  
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X.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El análisis de la cultura académica realizado en esta investigación desde la perspectiva de 

género nos presenta un entramado de valores, normas, creencias y vivencias, donde confluyen 

afinidades particulares de las mujeres indistintamente al área académica a la que pertenecen. Por 

ello, el mecanismo de análisis narrativo permitió que las participantes reflexionaran y se 

reconocieran a sí mismas en un entorno en el que poseen afinidades con otras mujeres académicas 

justamente por su condición de mujeres y las experiencias que eso implica. Surge en estas 

interacciones la necesidad de apoyar, prevenir y denunciar lo que ha sido permitido. Además, les 

permitió analizar las tareas que desarrollan respecto a la maternidad y la familia. Así también la 

forma en que, de manera general, el éxito en las tareas sucede de la planificación, organización y 

calidad pero, más aún, en un esfuerzo que se le atribuye históricamente a las mujeres los cuales 

abarcan largas jornadas de trabajo doméstico además del académico o laboral.  
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Se logró concluir que la cantidad de mujeres docentes en la universidad no se corresponde 

con la cantidad de los los puestos directivos o logros en la academia.  De los relatos se deducen 

conductas que favorecen las actitudes patriarcales entre las colegas. Las narraciones dan cuenta de 

una valoración de los trabajos de las académicas que parece ser evaluados con escalas diferentes, así 

como la exigencia mayor a las  mujeres en el rendimiento, la eficiencia y los resultados en sus 

respectivos ámbitos de especialidad. Lo anterior contribuye con el condicionamiento que surge a 

partir de creencias, ritos y normas de la cultura académica y cómo estas afectan el desempeño 

académico de las mujeres. En estos espacios subyacen elementos que fomentan la falta de 

sororidad, los estereotipos femeninos y la tradición patriarcal.  

 La investigación brinda información in situ sobre las condiciones en las que se desempeñan las 

docentes e investigadoras, las oportunidades, las dificultades, las estrategias implementadas por 

ellas para formar parte del entorno. Además, se toman en cuenta los futuros desafíos para las nuevas 

generaciones de mujeres en esta casa de estudios. De esta manera se visibiliza el ámbito en el cual 

se desenvuelven, las relaciones de equidad que predominan en la institución para la participación en 

los espacios y el reconocimiento del quehacer docente y científico. Finalmente, sugiere la 

transformación requerida desde una perspectiva de género en la institución, para fortalecer la 

participación de las mujeres en la cultura del campus en la educación superior institucional. 

Es por ello que esta investigación se suscribe a las políticas actuales (del quinquenio 2016-2020) de 

la Universidad de Costa Rica las cuales enfatizan la búsqueda de la equidad y la no discriminación 

en el campus  universitario. Si bien se trabaja en esta línea aún con investigaciones como la 

anterior, se demuestra que es necesario incrementar los esfuerzos institucionales para una mayor 

equidad de género. 

Finalmente, a modo de conclusión consideramos que los relatos son experiencias de rutas exitosas 

que podrían orientar y motivar a muchas colegas a elaborar o participar en  investigaciones 

similares para visibilizar la equidad de género en la Universidad. Sin el afán de simplificar o 

estructurar estos resultados, este objeto de estudio complejo puede abordarse de diversas miradas 
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para contribuir entre otras cosas a la mejora en las cultura académica en las políticas para lograr un 

espacio más equitativo e inclusivo en la Universidad. 

Resulta recomendable modificar las condiciones actuales en la institución para equilibrar 

esta situación y garantizar mayor equidad e inclusión. Señalamos que aún existen lagunas 

importantes en las normativas que deben mejorarse, así como en los mecanismos para garantizar la 

aplicación de los reglamentos y mejorar las condiciones de las mujeres en la Universidad.  Un 

avance significativo en este aspecto lo constituye la Reforma integral  del Reglamento de la 

Universidad  en contra del hostigamiento sexual publicada en la Gaceta Univesitaria no.342020 del 

31 de agosto 2020.  

  Los cambios en las políticas universitarias forman parte del reto que deben asumir las 

autoridades de la Institución para lograr una mayor equidad de género y un campus inclusivo. 

Además hay un interés del Consejo Universitario por incorporar la perspectiva de género en el 

trabajo cotidiano de la universidad. Al respecto es fundamental el énfasis en el seguimiento a las 

políticas institucionales emitidas al respecto. Asimismo, la Rectoría y las autoridades universitarias 

deben velar porque las situaciones de equidad para las mujeres planteadas en el Comunicado R-120-

2020 que declararan a la universidad un espacio libre de discriminación y violencia de género se 

convierta en una realidad. 

En relación con lo anterior se considera fundamental no olvidar que la cultura es una 

construcción sociohistórica que requiere de cambios intersubjetivos como los que se han analizado 

en este estudio para reconocer que la cultura académica evidencia un espacio de investigación 

pertinente para analizar la incorporación de la perspectiva de género en la vida universitaria, así 

como las transformaciones positivas y propositivas que se tejen en la cotidianeidad con miras a una 

Universidad más inclusiva y equitativa. 
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