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Introducción

La Universidad de Costa Rica es un lugar de interacción social en el cual convive la comunidad universitaria 
y en ella se reflejan las interacciones propias de la cultura académica que se desarrolla en el alma mater. 
Precisamente en este espacio académico y social, las mujeres académicas, administrativas y estudiantes 
viven en un contexto que no se encuentra aislado de la realidad social actual. La importancia de desarrollar 
investigaciones sobre temáticas relacionadas con género se debe a la necesidad de  analizar las condiciones 
de trabajo, investigación, docencia, acción social y estudio, entre otras, para conocer y visibilizar cuál es 
la realidad que se vive en el campus, los principales retos y los cambios más importantes que se deben 
enfrentar para lograr una mayor equidad y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres universitarias. 
Como instituciones sociales, las universidades no escapan a las estructuras patriarcales, a las normativas, 
ritos, creencias e interacciones sociales que puedan interpretarse desde dicha perspectiva de estudio. 
Además, resulta fundamental, en este sentido, contar con información actualizada sobre la condición de 
género en la institución, especialmente por la relevancia que las políticas universitarias han dado al tema 
en los últimos años.

La 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 ha sido constante. En esta investigación, 
se profundiza en la situación actual vivida y construida por parte de las mujeres en la Universidad. El 
trabajo 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 cumplieran con 
los criterios de inclusión, a saber: experiencia profesional como docente e investigadora, funcionarias 
activas, con un grado académico mínimo de maestría y con una categoría de asociada o catedrática.

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 la investigación está acorde con las políticas 
universitarias planteadas para el quinquenio 2016-2020. Este estudio profundiza en la situación actual 
que viven las mujeres en áreas específicas del saber universitario, con el propósito de dar cuenta de las 
condiciones en las que se desempeñan y así comparar estos datos con los resultados de los estudios 
mencionados. Lo anterior permitirá valorar si hay o no cambios en la cultura académica de mujeres las 
docentes e investigadoras de la UCR 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 y desventajas 
en el ejercicio profesional. Al respecto, como bien señala Ríos (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 cada función se cierren sobre sí mismos, 



6

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

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. (p. 52) 

De esta manera, a partir de la reconstrucción de las experiencias profesionales en el ámbito académico desde 
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. Se identifican 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. Además, se analizan 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 de experiencias personales relacionadas con el quehacer 
universitario en el cual se han desempeñado, se determinan y establece n las relaciones teóricas y vivenciales 
a partir de los relatos, entrevistas y grupos focales para comprender las dinámicas de género presentes. Así, la 
investigación tiene como fin contribuir 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.
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I PARTE. LA CULTURA ACADÉMICA

1. La Cultura Académica

1.1 La cultura académica en la Universidad de Costa Rica 

En la actualidad, la cultura en el ámbito académico universitario se desarrolla y construye diariamente 
en la docencia, la administración, la investigación y la acción social mediante interacciones, intercambios 
y normativas. Este conjunto de intercambios se denomina “cultura académica”. En las universidades, 
este concepto es parte fundamental del conjunto de interpretaciones compartidas y aprendidas por las 
personas que trabajan y estudian en este espacio. Así, desde la cultura académica se incorporan una serie 
de creencias, valores, conocimientos, normas que influyen en el comportamiento en un ámbito y espacio 
de tiempo determinado. 

Al identificar las características de la cultura académica en un grupo interdisciplinario de docentes, se 
analizan las posiciones, roles, representaciones y estatus que posee el profesorado femenino que labora 
como docente en la Universidad de Costa Rica (UCR). A partir de la reconstrucción de las experiencias 
profesionales y laborales en el ámbito académico desde una perspectiva de género, se busca conocer, 
comprender e interpretar la experiencia académica de las mujeres que trabajan como docentes e 
investigadoras en esta alma mater, mediante el análisis del conjunto de los relatos profesionales y vivenciales 
del grupo de mujeres participantes. A dichos relatos también se agrega el desarrollo de entrevistas y grupos 
focales para comprender las dinámicas de género presentes en la UCR desde la experiencia propia de las 
mujeres que laboran en esta institución.

Este ejercicio en el que se logra identificar y conocer las percepciones y creencias de las docentes 
participantes en relación con las normas y los valores puede mejorar el proceso de conocimiento de 
la integración universitaria, así como contribuir a la formación y desarrollo de la cultura académica de 
las nuevas docentes que inician su carrera académica e investigativa en la Universidad. Desde dicha 
perspectiva se elabora este documento que busca evidenciar el aporte de la reconstrucción hermenéutica 
de las vivencias profesionales y laborales de un grupo interdisciplinario de docentes de la Universidad que 
participan en la investigación. 

Lo anterior permitirá identificar las principales características de la cultura académica e interpretar las 
condiciones a partir de los relatos y experiencias aportadas por las participantes a través de las historias 
de vida, talleres y entrevistas a profundidad sobre su trayectoria como profesionales y académicas de la 
Universidad de Costa Rica. Además, el trabajo  pretende determinar el estado de la inclusión social, la 
equidad y los derechos humanos relacionados con las mujeres en el campus universitario. 

El producto de estas narrativas dio como fruto un grupo de categorías emergentes que incluyeron 
inicialmente aspectos como el entorno educativo, las influencias familiares y sociales en el éxito profesional, 
las relaciones interpersonales en el ámbito universitario, las experiencias como estudiantes y docentes, la 
situación laboral administrativa, docente y en el Régimen Académico y las oportunidades para ejercer la 
investigación en el ámbito laboral y la equidad en la Universidad.
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1.2. El término cultura y la cultura académica.

El término “cultura”, etimológicamente, proviene del latín cultura, compuesta por el sufijo -ura (resultado 
de la acción) sobre la palabra cultus: cultivo, cultivado, participio de colere, cultivar (Segura, 2003). A su vez 
se relaciona con la raíz indoeuropea *kwel (revolver, mudar) cultivar (Roberts, E. y Pastor, B. 1997). La idea 
inicial del concepto remite al cultivo de la tierra y metafóricamente se relaciona con la idea de cultivar el 
intelecto de los seres humanos. El devenir histórico del concepto ha comprendido diversas acepciones.  Sin 
embargo, todas ellas han estado de una u otra forma ligadas al ser humano en función de la acción de cultivar 
inicialmente en un nivel físico “la tierra” y posteriormente esta idea se traslada a lo intangible del pensamiento 
o “intelecto humano”.  Este último se cultiva a través de creencias, valores y percepciones cognitivas que se 
relacionan directamente con el factor intelectual, en función de las relaciones sociales, históricas, políticas y 
económicas en un determinado tiempo y espacio. Sobre lo anterior, Giddens (1991) señala:

Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas 
que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras 
que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. (p. 65)

Así, la cultura académica se evidencia por medio de las normas, creencias y valores que pueden ser 
investigados mediante una metodología cualitativa e interpretativa, basada en estudios de casos (Stake, 
1995). De igual manera, cultura académica para Milicic, Utges y Salinas (2007) se define 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). Por su parte, Kuh y Hall (1993) definen la cultura 
académica o del campus en la educación superior institucional de la siguiente forma:

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 (citados en Välimaa, 1998, p. 2). 

A partir de los postulados de la sociología del conocimiento, Välimaa (1998) señala que 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. A su vez, Santana y Piñol (2012) afirman:

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).

Por su parte, Milicic, Utges y Salinas (2007) señala que “la cultura académica de los profesores universitarios 
está compuesta por la cultura universitaria, propia de la comunidad universitaria en la que está inserta y la 
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cultura profesional, propia de la titulación de los profesores que la compone” (p. 265). Siguiendo esta línea, 
Xianghong Tian (2012) apunta algunos de los principales elementos que constituyen la cultura académica 
en las Universidades:

Academic culture on campus is actually the external manifest of the common values, 
spirits, behavior norms of people on campus who are pursuing and developing their study 
and research. This kind of culture can be embodied in the rules and regulations, behavior 
patterns and the material facilities. It mainly consists of academic outlooks, academic spirits, 
academic ethics and academic environments. (p.61)

En este sentido, Moreno (2002) enfatiza la importancia que tienen para la cultura académica las “creencias, 
valores, hábitos y formas –teoría personal– de hacer las cosas asumidas por las comunidades de docentes 
quienes tienen que afrontar exigencias y limitaciones” (p. 9).  Estas a su vez, de acuerdo con el autor, se 
constituyen en un conjunto de “prácticas, ideas, expectativas, rituales, motivaciones y costumbres” (p. 9) 
ligadas al ejercicio académico y profesional en un lugar y tiempo determinados. Así, la cultura académica 
puede analizarse desde la transmisión de categorías relacionadas con la organización social de los 
comportamientos, las normativas, las funciones, las ideas, los hábitos, los símbolos y los significados 
que se encuentran interrelacionados, los cuales son pautados y compartidos por una colectividad en un 
espacio y tiempo determinados.

2. Aproximación metodológica a la cultura académica 

La investigación se basa en una 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: “la investigación cualitativa produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). Por esta razón, el 
enfoque de esta investigación es 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.

De esta manera, como señalan Ángel y Herrera (2011), la hermenéutica se pregunta por la posibilidad de 
una aproximación social que reconozca la especificidad de los fenómenos propiamente humanos, no con 
el propósito de explicar el objeto ni descubrir leyes universales, sino con la intencionalidad de comprender 
el objeto y así mismo el valor del conocimiento que proporciona (Ángel y Herrera, 2011). Por lo tanto, en 
la investigación narrativa “el significado que elaboran y ponen a jugar los actores sociales en sus discursos, 
acciones e interacciones se convierte en el foco central de la investigación” (Arias y Alvarado 2015, p. 176). La 
investigación narrativa cualitativa o la investigación narrativa desde una óptica cualitativa, afirman Denzin 
y Lincoln (2011), surge como necesidad de la comprensión del comportamiento humano desde otras 
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perspectivas que incluyen la revaloración sobre el discurso oral para comprender cómo el habla y la narración 
permiten rescatar el valor de la subjetividad para entender la manera en la que percibimos el entorno.

En efecto, la noción de “historia de una vida” es una expresión utilizada por Ricoeur (1999) y 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. Para ello, elige eventos que parecen imprescindibles, con los cuales puede mostrar 
la persona que es y cómo llegó a ser. Indaga en sí misma la importancia que estos eventos tuvieron y con 
frecuencia se apodera de nuevos significados que se integran al mundo –lleno de posibilidades– que es su 
vida. Este carácter de permanencia del personaje que describe su historia revela una identidad narrativa 
construida mediante la historia contada. Además, se inscribe como una metodología del diálogo (Atkinson 
y Coffey, 2003), en la que las narrativas representan las realidades vividas, pues es a partir de la conversación 
que la realidad se convierte en texto, construyendo así entre los participantes y el investigador los datos 
que serán analizados en el proceso.

El proceso investigativo realizado conllevó conversaciones recurrentes con las participantes para lograr la 
apertura y confianza al hablar sobre los que se oculta o silencia en el entorno académico. Además, esto 
contribuyó a la apertura en las narrativas que ellas elaboraron para reflexionar acerca de experiencias vividas.

2.1. Unidades de análisis

La población participante se encuentra conformada por 13 mujeres con formación universitaria, grado 
académico de maestría o doctorado, categoría en régimen académico de asociada o catedrática, activa como 
funcionaria y que se desempeñan como docentes e investigadoras en alguna de las siguientes áreas: Ciencias 
Sociales, Salud, Ciencias Básicas, Artes y Letras, Ciencias Agroalimentarias, así como Ingeniería. Asumismo, 
un requisito para participar es 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. 

No obstante, el criterio de régimen académico que comprende la categoría de docente asociada o  docente 
catedrática  tuvo que modificarse. Lo anterior, debido a que en las diferentes áreas académicas de la 
Universidad de Costa Rica  no se podían encontrar  mujeres docentes que cumplieran con esa característica. 
Este elemento constituyó un primer resultado de interés para el proyecto, ya que fue inesperado constatar 
que, a pesar de que muchas tenían los grados académicos, publicaciones y muchos años de experiencia 
en la docencia, aún no habían ascendido en régimen a las categorías indicadas supra. Se decidió, entonces, 
mantener el requisito de que las participantes tuvieran el grado académico de maestría o doctorado y de 
preferencia que estuviesen en régimen académico. Sin embargo, se hicieron excepciones en aquellas áreas 
donde había participantes que tenían doctorados, publicaciones, que habían trabajado por un extenso 
periodo en la Universidad, pero que aún no se encontraban en la categoría de régimen académico de 
asociadas o catedráticas. Estas excepciones funcionaron para poder incorporar docentes de las diversas 
áreas académicas de la UCR.
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2.2 Técnicas de recolección

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes: la historia de vida, la entrevista 
a profundidad y los talleres de discusión (en adelante denominados grupos focales). Las etapas de la 
investigación se detallan a continuación:

• La primera etapa se realizó a través de una selección aleatoria y el envío de correos a las 
participantes que estuvieran interesadas en el tema.

• La segunda etapa se hizo mediante de entrevistas personales individuales para explicar el tema 
y los alcances de la investigación.

• La tercera etapa incluyó el envío de cuestionarios individuales que las participantes respondieron. 
La reconstrucción de un relato a partir del cuestionario ofreció un espacio para que las participantes 
comentaran sobre sus recuerdos, experiencias pasadas y actuales y cómo se insertan en la cultura 
académica desde lo femenino, tanto en lo profesional y académico, así como en los contactos 
cotidianos con los hombres y lo masculino. 

• Después de un primer análisis de los relatos inmersos en los cuestionarios, se decidió profundizar 
sobre ciertos temas con las participantes en talleres grupales, con la finalidad de dialogar y 
exponer de forma más clara las prácticas de subversión o resistencia que surgen cotidianamente 
en los espacios académicos y profesionales compartidos.

• La cuarta etapa contempló la participación presencial en grupos focales durante el 2018 y 2019 
para recoger evidencias sobre creencias, valores, lo oculto, lo que se calla o se olvida. 

El objetivo específico de comprender las experiencias profesionales y académicas al narrar y compartir 
experiencias facilitó el develar un saber producido en conjunto. La interacción grupal permitió la empatía 
para que quienes participaban y colaboraban en los talleres compartieran sus experiencias a partir de 
relatos. Esta dinámica de grupos focales, como plantean Richert, (1993), Burr, (2000) y Munday, (2014) 
desde una perspectiva femenina, se constituye en un espacio de encuentro que permite el intercambio, 
la escucha mutua, el compartir experiencias, la negociación de la identidad de conjunto, el diálogo y la 
apertura en una posición de relativa igualdad con las investigadoras.

La técnica de narrativa biográfica se concreta en la producción de relatos en los que las narraciones del 
entrevistado son moduladas a través de las preguntas y de los intereses del investigador. Por esta razón, 
se trata de relatos que se centran en aspectos específicos de la vida del sujeto entrevistado que no tienen 
por qué coincidir con los aspectos en los cuales se centraría una narración espontánea. La ventaja es que 
a través de la modulación es posible obtener narrativas de diferentes sujetos que tienen como punto focal 
los mismos aspectos. En nuestro caso, los resultados narrados (o sea textualizados en forma de relato 
continuo en el que las preguntas y las respuestas se funden en un único documento) han de entenderse 
como reconstrucciones significantes de las trayectorias de vida de las participantes de los grupos focales.
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Posteriormente, el trabajo de textualización consistió en eliminar las preguntas del entrevistador y ordenar 
la serie de forma temporal. Así, se reconstruyeron los acontecimientos, enfatizando los que se consideraron 
más relevantes, de acuerdo con la forma y el contexto que la participante usó para reconstruir su narrativa. 
Se ha respetado la estructura gramatical y el estilo individual del relato, intentando mantener la legibilidad. 
Lo anterior se decidió siguiendo a Biglia, Bonet y Jordi (2009) quienes afirman que “la construcción de la 
narrativa supone siempre una ficción, ya que no busca representar fielmente la realidad, sino reconstruirla a 
fin de que pueda comunicarse la experiencia del testimonio surgida de la realización de la entrevista” (p. 12). 

De esta forma, consideramos que la presentación de las distintas narrativas es útil a fin de aumentar la 
comprensión de los fenómenos estudiados. Por otra parte, creemos que puede servir para cuestionar las 
realidades sociales desde una perspectiva de género.

2.3 Procesamiento de análisis

Inicialmente, se hizo uso de la técnica narrativa biográfica. Sin embargo, a medida que se avanzó en el 
proyecto y en la experiencia de los talleres, se valoró la importancia de hacer un cruce de técnicas narrativas 
por la riqueza de la información recolectada en los cuestionarios, entrevistas y los talleres. Si bien Biglia, 
Bonet y Jordi (2009) enfatizan que no existe un acuerdo en relación con las diferencias y matices de la 
biografía, la autobiografía, el relato de vida y la historia de vida, ellas consideran que aún así es posible que 
el relato biográfico como tal pueda ser reelaborado por el sujeto o por el investigador desde una de las 
perspectivas anteriormente señaladas. 

El problema surge al delimitar qué entendemos por relato de vida o historia de vida. Para atender esta interrogante, 
Pujadas (2002) ofrece las siguientes conceptualizaciones: “la historia de una vida tal como la persona que la ha 
vivido la cuenta” (2002, p. 13) o “la trascripción literal de las sesiones de la entrevista” así como “el texto final que 
se ofrece al lector” (2002, p. 227). En relación con el relato de vida, el autor apunta, además, que:

se refiere al estudio de un caso referido a una persona dada, comprendiendo no sólo su 
life story [relato de vida], sino cualquier otro tipo de información adicional que permita la 
reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y objetiva posible. (2002, p. 13)

En este sentido, para esta investigación seguimos la ruta trazada por Biglia, Bonet y Jordi (2009), quienes 
sostienen que:

la construcción de narrativas como proceso de investigación quiere realizarse desde – y ser 
producto del – encuentro entre diferentes subjetividades. Esto significa reconocer que, aun 
cuando producimos narrativas individuales, las preguntas de la entrevistadora y su intervención 
en la escritura del texto, no son ingenuas y contribuyen a conformar la narrativa en sí misma. (p. 8)

Para las autoras citadas, las autobiografías son una forma de “historia de vida” en la que las narrativas aportan 
un diálogo informado de historias personales que, si bien son privadas, no tienen que serlo exclusivamente. 
Por esta razón, dichas autoras proponen el uso de diferentes técnicas para la construcción de las narrativas.

En un primer momento de la investigación, se organizaron las respuestas que aparecieron tras las preguntas 
abiertas del cuestionario, las cuales permitieron mayor libertad a las personas entrevistadas. A partir de 
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este instrumento, se crearon ocho categorías surgidas a partir de su lectura. Sin embargo, el simple análisis 
de las categorías podía dejar fuera información relevante sobre los relatos de las mujeres. Por esta razón, 
se hizo uso de los cuestionarios para ligarlos con las respuestas en narrativas individuales, las cuales se 
enviaron como borradores preliminares a cada una de las mujeres para su revisión. Lo anterior se realizó 
con la finalidad de que ellas reflexionaran sobre las respuestas iniciales y adicionaran, modificaran, 
ampliaran u omitieran lo que consideraran pertinente.  Para complementar estos relatos, se usaron los 
datos de los talleres realizados (2018 y 2019) con la finalidad de elaborar narrativas colectivas relacionadas 
a la temática de valores, creencias y lo oculto. 

La interacción en los grupos focales de los talleres realizados en el 2018 y 2019 proporcionó retroalimentación 
de los cuestionarios y brindó información personal sobre los temas investigados. De esta forma, las narrativas 
individuales se insertan no solo en las respuestas pertenecientes a la categoría que se describe, sino que se 
mantuvo, siguiendo a Biglia, Bonet y Jordi (2009), la técnica de patchwork a partir de lo que ellas denominan 
una “readaptación a los textos escritos de los que nuestras abuelas hacían con las telas” (p. 13). 

Así, las transcripciones surgidas a partir de las narrativas creadas en conjunto durante los talleres fueron 
estudiadas de manera grupal por las investigadoras. Esta línea de análisis sigue el trabajo de Biglia, Bonet 
y Jordi (2009) quienes sostienen la idoneidad de esta aproximación: 

El no mencionar la autoría de cada afirmación individual permite crear una narrativa “ficcional”, que 
puede configurarse como expresión de un conocimiento colectivo. Además, la uniformidad que 
asume la narrativa facilita fijar la atención en el discurso en lugar de hacer interpretaciones sobre los 
sujetos individuales que las han realizado. (p. 13)

Las autoras citadas también aconsejan experimentar diversas formas para construir la técnica de patchwork, 
como por ejemplo el uso de pseudónimos que permiten mantener la autoría de las afirmaciones en la 
narrativa colectiva. Esto es muy importante, ya que evita uniformar y homogeneizar las respuestas de las 
participantes en lo que denominan Biglia, Bonet y Jordi (2009) “un conjunto ficticio”. Así, se es más fiel a los 
datos y se puede reconocer mejor la autoría de las participantes. 

Otra modalidad de técnica propuesta por estas autoras son las narrativas discontinuas a múltiples voces que 
permiten construir textos en los que las diferentes voces mantienen su autonomía para mostrar la diversidad sin 
homogeneizar el relato colectivo, como el trabajo desarrollado en los talleres compartidos por las participantes.

3. Las historias de vida

La construcción de una historia de vida no solo se fundamenta en su escritura, sino también en la conversación 
que, 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 aportan información distinta, según sea 
la experiencia personal, profesional y la disposición de las personas participantes para expresar detalles 
significativos de sus vivencias, como por ejemplo la edad, eventos familiares, la situación civil, la formación 
profesional, entre otros. Por tal razón, cada historia de vida tiende a aportar una visión particular. No obstante, 
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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.

En la presente investigación, construimos un cuestionario como instrumento que sirvió de guía a las participantes 
para construir las historias de vida. El cuestionario fue enviado vía correo electrónico a las docentes. Se les brindó 
la opción de escribir o grabar las respuestas que eran un punto de partida para relatar sus historias de vida. Una 
vez recibidos los cuestionarios, leímos la información de forma individual y luego nos reunimos las investigadoras 
para intercambiar impresiones. Después, clasificamos la información personal proporcionada por cada una de 
las docentes en doce categorías. Así, realizamos un primer acercamiento a las experiencias relatadas por las 
participantes en sus respuestas escritas/grabaciones como respuestas a los cuestionarios enviados.  

Tabla 1.
Clasificación inicial de las categorías 

Categorías Descripción
1. Entorno educativo Descripción del entorno de las instituciones donde estudió: públicas, 

privadas, mixtas. Nivel de escolaridad, familia/experiencias significativas.

2. Influencias en el éxito 
profesional

Descripción de las influencias que considera importantes en el éxito 
profesional: proceso educativo, familia/mentores/otros.

3. Influencia familiar en la vida 
académica

Descripción de rol de la familia en la vida académica: maternidad, 
atención y cuido de familiares, aporte económico hogar o familia.

4. Relaciones personales 
ámbito universitario

Descripción de la percepción de las relaciones personales en el en el 
ámbito universitario: estudiantes-docentes/estudiantes-estudiantes/
docentes-jefaturas.

5. Experiencia como estudiante 
universitaria

Descripciones de las experiencias como estudiante en la Universidad: 
motivaciones para el ingreso a la Universidad, elección de carrera, 
expectativas relación con la carrera, apoyo institucional, actividades 
extracurriculares.

6. Tiempo de duración de 
estudios universitarios

Descripción del lapso temporal de duración de los estudios 
universitarios: situaciones condicionantes (bachillerato, licenciatura, 
maestría, doctorado).

7. Experiencia como docente 
universitaria 

Descripción de las experiencias universitarias como docente: razones 
de ingreso a la docencia, destrezas y habilidades necesarias en el 
desempeño laboral, expectativas de éxito profesional, actividades 
extracurriculares.

8. Situaciones de ingreso 
Régimen Académico

Descripción de las situaciones del proceso de ingreso a Régimen 
Académico:  experiencias y duración.

9. Experiencias en el ámbito 
laboral, universitario, 
administrativo y/o académico

Descripción de las experiencias en el ámbito laboral universitario 
administrativo y/o académico: relaciones interpersonales, 
desempeño funciones, aspiraciones, valoración labor realizada, 
jornada laboral, órganos colegiados, salario, expectativas a futuro.

10. Experiencia en la 
investigación universitaria

Descripción de las experiencias en la investigación en la Universidad: 
experiencias, condiciones, apoyo, individual, interdisciplinaria, otro.

11. Equidad de Género Descripción de las experiencias sobre la equidad de género en la 
Universidad: como estudiante y como funcionaria.

12. Experiencia laboral 
profesional

Descripción de la experiencia profesional laboral: espacios laborales 
donde se ha desempeñado como funcionaria, duración.
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En la tabla anterior, se indica la clasificación inicial por categorías que se realizó a partir de los cuestionarios 
enviados por las participantes de los grupos focales. Posteriormente, después de releer los cuestionarios, 
se reevaluaron las categorías y se realizó una segunda categorización las historias de vida. De esta forma, se 
definieron ocho categorías de análisis para los relatos de las docentes.

Tabla 2
Clasificación final de categorías

Categorías Descripción
1.Familia Edad de ingreso a la Universidad, 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 ¿Cuáles entidades en la Universidad defienden nuestros derechos?

4.Procesos de formación Antes (escuela, colegio –público o privado–), edad de ingreso a la 
Universidad, proceso de tesis, grado y posgrado, experiencias en 
actividades extracurriculares, becas, horas asistente, horas estudiante, 
mentores(as), vínculos con instituciones fuera de la Universidad.

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 de 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.

La primera de estas categorías abarca a la familia y fue fundamental pues aportó el modelo de hogar, el 
nivel académico de los padres, el apoyo que proporcionó el entorno familiar para la educación y la edad de 
ingreso a la Universidad. La categoría sobre género mostró algunos de los patrones de crianza, la influencia 
en la construcción de la identidad, los roles de género y cuido familiar y la percepción de la maternidad 
entorno familiar. La categoría de ambiente laboral, por otro lado, proporcionó información sobre las 
relaciones con colegas y estudiantes, el tipo de trabajo que realizan, la situación de las Facultades donde 
laboran, las jerarquías, el hostigamiento sexual, y la percepción del otro/la otra. 
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Por su parte, la categoría de los procesos de formación educativa brindó información sobre la educación 
primaria y secundaria en cuanto al desempeño, el proceso de ingreso a la Universidad, las experiencias como 
estudiantes, el proceso de tesis de grado y posgrado, las actividades extracurriculares, las oportunidades 
de becas, el trabajo como asistentes y los vínculos con instituciones fuera de la UCR. De igual forma, la 
categoría sobre el proceso de incorporación al espacio laboral universitario aportó información sobre el 
periodo laboral que vivieron durante el interinazgo las participantes, las situaciones experimentadas y los 
años que tardaron para lograr la incorporación a Régimen Académico. 

La categoría sobre motivaciones y expectativas en relación con la carrera elegida proporcionó información 
en relación con el quehacer docente y las expectativas iniciales versus la realidad práctica, las experiencias 
significativas, las motivaciones iniciales y las actuales. La categoría afectiva surge a partir de elementos 
tales como la narración de las situaciones que causan en las participantes sentimientos positivos y 
sentimientos negativos a partir de su práctica docente y profesional en la Universidad, el nivel de éxito que 
han alcanzado, los retos que han superado, los problemas que persisten en sus Unidades Académicas y en 
la Universidad para las mujeres académicas.

 Finalmente, la categoría de la Universidad como espacio laboral entrelaza el pasado con el presente y el 
futuro, ya que aquí se incluyen las experiencias vividas narradas a partir de los recuerdos permeados por la 
experiencia de la madurez, el presente que enfrentan en su diario quehacer académico y laboral y el futuro 
que vislumbran a nivel privado e individual, así como el público y colectivo para las mujeres académicas de 
la Universidad de Costa Rica.

4.  Reconstrucciones de las experiencias 

El análisis de las experiencias de las participantes en las diferentes actividades realizadas se agrupa en tres 
espacios que inciden en la vida académica: el familiar, el laboral y las creencias, percepciones y ritos. 

4.1 Las mujeres académicas en la vida familiar 

Un desarrollo más a fondo de este primer aspecto, indica que la categoría en torno a la familia agrupa datos 
personales relacionados al lugar de procedencia, modelo de familia, características de los progenitores, 
hábitos o costumbres. Asimismo, confluyen aspectos relacionados con la influencia en la elección vocacional, 
la atención de algún familiar o la maternidad como responsabilidad de cuido, protección y educación.  Las 
respuestas obtenidas permiten observar que en todas las mujeres participantes se percibe una influencia 
emocional de la madre o  del padre de familia en cuanto al ingreso a la Universidad, el apoyo económico 
durante el estudio o incluso en la elección de su carrera.  A continuación, se incluye el siguiente ejemplo:

En el entorno familiar el apoyo materno fue fundamental para el desempeño de mi formación 
académica. Aun cuando las circunstancias fueron, en algunos momentos, difíciles siempre 
tuve el apoyo materno que además luchó para que todos permaneciéramos en la educación 
secundaria y universitaria. (E8, p. 1)

La narración anterior muestra, en relación con las demás historias de vida, que, en su mayoría, las 
participantes tuvieron limitaciones económicas, situación que provocó el inicio al trabajo antes de concluir 
los estudios.  En algunos casos, aún deben aportar recursos económicos a sus padres o familiares cercanos.  
Otro dato relevante manifiesta cómo algunas de las participantes informaron ser la primera generación de 
sus familias en recibir formación universitaria.  Reconocen que en su grupo familiar les inculcaron valores y 
patrones de crianza que han influido en sus decisiones profesionales y que van desde el hábito de la lectura 
hasta la aspiración de tener una carrera universitaria para mejorar las condiciones socioeconómicas.

Algunas diferencias en los discursos familiares ponen de manifiesto ciertos hábitos y rutinas alejados de 
lo considerado patriarcal, lo cual les permitió construirse y fortalecerse, sin distinción, en el seno de las 
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familias. Aunado a esto, todas las participantes expresaron haber contado con miembros de sus familias 
(padre, madre o abuelos) en su crianza que les apoyaron y entre ellas una participante manifestó recibir 
una crianza “tolerante y amorosa” refiriéndose a su madre.  Por otro lado, se percibe que la elección de 
estudiar –a pesar de mostrarse como una aspiración familiar– fue una decisión que no se ubicaba en lo 
“normal”, por lo que de alguna manera estas mujeres tuvieron que romper esquemas familiares, como se 
observa en las siguientes expresiones:

Soy hija de una madre tremendamente inteligente que no pudo superar la primaria por 
temas de costumbre campesina: “los hijos son para trabajar la tierra y las hijas para procrear 
y cuidar la casa. (E5, p.1)

Gracias a mi testarudez y tenacidad y a la de mi madre ingresé a la universidad (E6, p. 1)

De ello se desprende que los valores inculcados por la familia son elementos fundamentales en su 
desarrollo profesional y académico que, además, implicaron la apertura de un nuevo camino que las 
respectivas familias aún no habían recorrido: la apuesta por la educación superior para una mejor calidad 
de vida social y económica. La línea de estas discusiones se puede apreciar en el siguiente cuadro en el 
cual se señalan algunos aspectos concretos mencionados por ciertas participantes en relación con grado 
académico, patrones de  crianza de los padres e influencia familiar de las participantes.

Tabla 3
Categorización grado académico, patrones de crianza e influencia familiar.

Participante Grado académico 
padres/ 
Modelo  familia

Patrones crianza/
influencia en el 
estudio

Valores familiares Análisis

E1 “Es importante 
señalar que para mis 
papás era importante 
la educación superior, 
debido a que ellos 
solo contaban con 
estudios primarios 
completos, y tenían 
claro que, en efecto, 
la educación superior 
significaba mejor 
calidad de vida, por 
eso siempre tomaron 
las decisiones 
pertinentes para 
que sus cuatro hijos 
contáramos con 
la oportunidad de 
estudiar. En este 
sentido, siempre 
conté con el apoyo 
familiar y económico 
para culminar mis 
estudios.” (E 1, p. 2)

“Otras prácticas que 
se daban en mi casa 
como discusiones 
sobre diversos 
temas y el hábito 
de leer, inculcado 
por mi papá, quien 
lo fomentaba 
leyéndonos en 
las noches y 
regalándonos libros 
en los cumpleaños, 
también 
contribuyeron con 
mi elección de 
carrera.” (E 1, p. 2)

La responsabilidad 
y el que los padres 
fueran estrictos es un 
factor determinante 
del desempeño 
profesional.

Hábito de la lectura del 
padre. Los padres solo 
cuentan con estudios 
primarios; por eso 
era importante los 
estudios universitarios, 
para mejorar la calidad 
de vida.
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E2 Su madre estudió 
hasta quinto año. 
Su padre terminó la 
universidad Ambos 
no entendían su 
elección vocacional, 
pretendían que fuera 
ama de casa.

Responsabilidad, 
seriedad y 
compromiso.
“Siempre me 
inculcaron que mis 
actos serían mi carta 
de presentación”.
Respeto, honrar mi 
palabra y no olvidar 
el origen.

E4 Padres con baja 
escolaridad, ninguno 
fue a la universidad.

“Mi madre además 
siempre nos 
impulsó para que 
estudiáramos, y nos 
repetía que solo 
así podríamos ser 
independientes y 
realizar nuestros 
sueños.” (E4, p. 1)

Respeto y cariño a 
docentes. Lectura, 
responsabilidad, 
puntualidad, 
honestidad, respeto 
a ideas y a errores.

Padre y abuelo 
paterno priorizaban el 
estudio en lugar de las 
tareas de la casa.

E6 Familiares fueron 
a Escuela Normal, 
el estudio era 
imprescindible en la 
vida.

“Mi mamá fue 
líder comunal, 
independiente, no 
requería aprobación 
de mi padre.  Mi 
padre asumió roles 
femeninos como 
lavar y cocinar” (E 
6, p.1)

Honestidad, respeto, 
ética, afabilidad, 
responsabilidad, 
mística, empatía y 
tolerancia

Rasgos de familias que 
rompen esquemas 
(enseñanza)

E11 Escuela y colegio 
pública, ambos 
padres universitarios 
(ingeniero y 
arquitecta) 
hermanos graduados 
universidad

“Si mis papás no nos 
hubieran empujado 
a continuar 
estudiando, si 
ellos no hubieran 
estudiado inclusive 
en la Universidad, 
probablemente 
como muchos hijos 
de inmigrantes 
podría haber 
terminado 
administrando los 
negocios familiares.” 
(E11, p. 1)

Excelencia, 
impecabilidad.

Influencia de abuelas 
paternas (una rígida 
con el sentido del 
deber y la otra excesiva 
en el cuidado y cariño).

La mujer académica, en la reconstrucción de sus experiencias de la vida familiar, alude a la influencia 
de padres, madres, abuelas y abuelos y atribuye importancia al apoyo en las decisiones de ingreso y 
permanencia en la Universidad, así como a los valores que las han caracterizado y que como generación 
les han ayudado a romper esquemas.
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4.2 La atención y el cuido familiar

Otra de las categorías que arrojó información importante fue la categoría “Atención y cuido a la familia”, 
tareas que socialmente se delega a mujeres hijas. En las participantes se percibe un nivel de satisfacción, 
pero, al mismo tiempo, la demanda por realizarlas. Por ejemplo, una participante expresó el sentimiento 
de presión y recarga cuando estuvo al frente de esta responsabilidad. Junto a esto, otra participante indicó 
que desde su infancia tuvo responsabilidades relacionadas al cuido:

Ahora no estoy pendiente de horarios domésticos ni de horarios escolares; sin embargo, 
cuando además de responsabilidades académicas también tenía pendientes los aspectos 
familiares y domésticos, sentía mucha presión. (E1, p. 7)

Crecí en una familia de clase media baja y la ausencia de mi padre, debido a su trabajo en 
zonas alejadas, hizo que todo el peso de la familia estuviera en los hombros de mi madre, 
mujer trabajadora, luchadora, ama de casa con mucho ingenio. Fui su “bastón” gracias a 
mi personalidad y desde los 5 años realicé los mandados del hogar. Fui siempre, según sus 
propias palabras, la más diligente. (E4, p. 1)

Atiendo y cuido a un familiar. Yo sostengo mi casa y la de mi madre. El salario no refleja el 
trabajo que yo realizo en la Universidad, aunque debo reconocer que ahora tengo estabilidad 
económica.  (E5, p. 1)

Estas narraciones permiten confirmar que las participantes, en su mayoría, atienden o cuidan a algún miembro 
de la familia, principalmente a los padres, mediante tareas que requieren cuidados por condiciones de edad 
o enfermedad y consisten en la dedicación de tiempo y recursos económicos. Este cuido principalmente ha 
recaído en ellas y es asumido como una responsabilidad u obligación de retribuir a los padres o algún familiar 
el cuido recibido y expresan que lo devuelven con gratitud. También se refleja en aporte económico:

Cuando ingresé a la Universidad teníamos una situación económica familiar muy difícil y 
limitada. Yo pensé que a largo plazo si estudiaba podía ayudar a mi familia y en la actualidad 
puedo colaborar económicamente con el cuido de mis padres. (E9, p. 2)

Por otro lado, aquellas participantes que no tienen hijos, asumen aun así responsabilidades familiares en 
el cuido. Por esta razón, ellas tampoco se encuentran exentas del trabajo y tiempo adicional que deben 
dedicar a este fin.

4.3 La Maternidad

El concepto de “maternidad” se encuentra en permanente evolución y en él inciden factores tanto 
culturales como sociales, los cuales lo han relacionado con las definiciones de “mujer”, “procreación” y 
“crianza” (Molina, 2006). En este sentido, Royo (2011) expresa que la maternidad “es un constructo social y 
simbólico que adquiere diferentes significados en diferentes contextos sociohistóricos” (p. 28). Es así como 
la maternidad llega a ser parte importante para algunas profesionales que, aunque no ha sido obstáculo 
para el cumplimiento de sus metas profesionales, ha limitado a algunas de ellas.  De igual manera, se 
percibe la influencia de sus propias madres, la siguiente cita evidencia la vivencia generacional:

Me sentí muy agradecida de poder recordar el papel que cumplió mi mamá y su influencia en 
que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. Me veo a mí misma como una influencia en ese 
sentido para mi hija.  (Taller II)Por otro lado, las mujeres que no son madres consideran que esta 
condición sí tiene influencia en la vida profesional y el cumplimiento de metas. En su mayoría, la 
maternidad es llevada de forma paralela a la vida profesional de las mujeres académicas.  
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4.4 El autoconcepto

El autoconcepto de las participantes se percibe en una serie de valores y en las propias decisiones que 
les permiten contar con valiosas trayectorias generadas del esfuerzo, trabajo y crecimiento personal y 
profesional. Un elemento relevante en la captación de datos arrojó que en muchas de las participantes 
persiste el sentimiento de no fallar.  Ellas señalan que el ser madres no ha obstaculizado el buen desempeño 
académico con el que han logrado conciliar las tareas junto con el soporte familiar. La percepción de las 
participantes indica que, a pesar de la sobrecarga de trabajo y las responsabilidades familiares, se exigen 
más respecto a sus compañeros de trabajo por el hecho de ser mujeres. Lo anterior genera también una 
atmósfera de competencia con los compañeros para demostrar que las labores se realizan de mejor forma 
a pesar del peso de otras tareas, como por ejemplo las domésticas.
Por otro lado, muchas indican haber vivido experiencias con sus padres en una incorporación temprana al 
trabajo y así lo viven con sus propios hijos.  Sin embargo, se esmeran en ofrecer tiempo de calidad para sus hijos 
y creen poder administrar bien el tiempo.  Se enorgullecen con la doble tarea y con la forma en la que llevaron las 
dificultades. Lo anterior se reveló durante la actividad de grupos focales en la cual se indica lo siguiente:

Las participantes asocian el éxito con el esfuerzo personal y mencionan que han tenido que 
trabajar más duro que sus compañeros hombres. A esta condición se le suma el peso de 
tener que “demostrar que las mujeres somos mejores que los hombres” (Taller I).

Entre otros temas, los valores atribuidos a la influencia familiar mencionados por las participantes responden 
a la responsabilidad, el trabajo, la tenacidad, la persistencia en las ideas, la valentía, la creatividad, el 
liderazgo y, finalmente, el éxito académico. Se observa, en relación con lo anterior, un consenso alrededor 
del deseo de transmitir a las nuevas generaciones esas vivencias de superación, dedicación, esfuerzo y 
sensibilidad que las caracteriza. No se percibe, así, separar las tareas familiares de la vida académica pues, 
según las participantes, de cierta manera les hace sentir mejores personas y académicas.

4.5 Las creencias

Las creencias son percibidas como verdades personales, con convicción firme, derivadas de las experiencias 
o vivencias.  Tienen un componente cognitivo y afectivo que se manifiesta a través de declaraciones verbales 
o de acciones.  En la línea de Contreras y Blanco (2002), las concepciones y creencias del profesorado 
condicionan su desarrollo y actuación profesional. Entre estas se distinguen, por ejemplo, aquellas sobre sí 
mismas como docentes, investigadoras o directivas. Aquí se observa que la atribución causal del éxito está 
vinculada con las creencias, pues las participantes se valoran como fuertes o determinadas. Asimismo, se 
deduce de las narraciones de las participantes la forma en que las creencias influyen en su percepción como 
mujeres académicas, de modo que se atribuyen características que las diferencian de los compañeros en el 
desempeño profesional, por ejemplo1:  

• Se reconocen y atienden prioridades del país.
• Utilizan los fondos públicos mejor que los hombres.
• Saben que la investigación permite mejores soluciones.
• Salen adelante a pesar de la carga de trabajo.
• Aprovechan mejor las oportunidades.

1   La lista anterior fue tomada del Taller I.
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Por ejemplo, hay creencias implícitas en el discurso oficial en el que se manifiesta que no  hay diferencias 
por sexo.  Sin embargo, en la discusión se reconoce que hay diferencias marcadas en el desempeño 
de tareas, entre estas:  el compromiso, el carácter fuerte o la rigurosidad laboral. Sobre lo anterior, las 
participantes comentan que han revertido la creencia de que “tenían que ser pasivas” y, en su lugar, 
coinciden en que han logrado superar el desempeño de tareas que asumían los varones, realizándolas, 
en ocasiones, de mejor manera. Otras características mencionadas apuntan, de manera negativa, a dos 
actitudes específicas: en primer lugar, a la falta de solidaridad entre las compañeras, y en segundo lugar, 
a asumir el rol de “facilitadoras” en relación con las tareas delegadas a otros compañeros, exigiéndoles 
menos que a las propias compañeras, siendo ambas características de la evidencia de las marcas que 
imprime la cultura patriarcal.

Las razones por las cuales las mujeres a nivel global aparecen representadas en menor grado que los 
varones es un tema complejo y multifacético. Si bien es cierto que las creencias han sido señaladas 
como un  elemento que incide en esta situación, no debe olvidarse que existe una concatenación de 
preconcepciones sobre género que se combinan de forma negativa e impactan la trayectoria académica 
de las mujeres en su entorno laboral (Aiston, 2019). 

5.La perspectiva de género y su influencia en la vida laboral académica

En categoría fue fundamental para aproximarnos a la situación que las docentes participantes vivieron 
y viven en el campus. El diálogo llevado a cabo en los diferentes talleres hizo posible conocernos como 
colegas y académicas. Lo anterior fue fundamental para establecer lazos de confianza que nos facilitaran 
aproximarnos a la vida laboral académica desde una perspectiva de género. Estos espacios permitieron 
conocernos, establecer interacciones, intercambiar experiencias y relatar vivencias que contribuyeron 
a completar las historias de vida. Esta categoría  complementa los datos sobre la cultura académica  y 
la influencia que han experimentado por motivos de género en el desempeño laboral a lo largo de su 
trayectoria y académica en la Universidad de Costa Rica.

5.1 Las mujeres académicas en la vida laboral 

El género, como bien apuntan Ely y Meyerson (2000), es un conjunto complejo de relaciones sociales que se 
representa a través de un amplio rango de prácticas sociales. Por otra parte, los imaginarios sociales como 
construcciones socio-históricas, señala Castoriadis (2007), se integran en las instituciones y funcionan a 
partir de las normas del patriarcado como sistema hegemónico estructural. El patriarcado subordina a 
las mujeres con frecuencia por medio de la violencia explícita o simbólica. Así, de acuerdo con este autor 
las prácticas de género son naturalizadas y legitimadas a través de factores culturales más que biológicos, 
pues se fundamentan de acuerdo con un contexto histórico determinado. 

Una de estas prácticas la constituyen los patrones de la convivencia diaria en las interacciones sociales, 
pues estos mantienen de forma implícita procesos donde las mujeres experimentan diferencias de 
género en el desempeño académico y laboral, por ejemplo. De forma similar, las visiones tradicionales de 
socialización en las organizaciones mantienen prácticas de discriminación que se convierten en barreras 
para el desarrollo profesional y académico de las mujeres. Por esta razón, los estudios de género, para 
autoras como Scott (1990), Lamas (2000), Butler (2001) Lagarde (2003), Fraisse (2003), Abzug (2011), entre 
otras académicas, enfatizan cómo 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-económica- política-cultural.
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Así, siguiendo a Lagarde (2003), 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 (p. 3). Por ello, un acercamiento desde el género permite decodificar la forma 
en la que las diferentes culturas marcan la diferencia de los sexos y las relaciones significantes de poder. 
Por su parte, Lamas (2000) sostiene que el 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 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” (Lamas, 2003, p. 3). De manera 
análoga, Abzug (2011) asevera que el término “género” evolucionó al punto de separarse de la palabra 
“sexo” para así expresar también la realidad de los roles de la mujer y del hombre como construcciones 
sociales sujetas a cambios. Lo anterior se relaciona con la postura teórica de Butler (2001) quien afirma 
que “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). Así, a partir de estos actos performativos se construyen 
y reafirman las actuaciones sociales y los límites impuestos a las personas.

Otros estudios internacionales y nacionales elaborados por investigadoras en posiciones de jerarquía en 
la educación superior resultan insuficientes y solo muestran una cara de la desigualdad (Wilson, Noone 
y Hamilton-Mackenzie, 2010). Los obstáculos que se tienen, por ejemplo, al estar en régimen académico 
resultan menores si se comparan con la situación de las mujeres que se encuentran como interinas. Si 
bien algunos obstáculos son comunes, a estas últimas les afectan aún más al estar en un rango jerárquico 
menor. En este sentido, el estudio de Wilson, Noone y Hamilton-Mackenzie (2010) señala que:

women in senior positions, are limited in what they can tell us about the nature 
of gender inequality in higher education. It is insufficient to assume that the obstacles that 
hinder women’s progression through the ranks of academia mirror those for women in the 
lower ranks. While there is some overlap on issues, these are distinctly amplified for those 
at the lower end of the hierarchy, in precarious positions. Precarious work brings forth a 
distinct set of gender issues. In fact, the forms of indirect sexism generated by the spread of 
neoliberalism in the sector affect women in precarious situations disproportionately, with 
many struggling even to retain their precarious jobs as a result. (p. 536)

Esta situación se evidencia en el entorno laboral a partir de acciones que desarrollan una distancia 
significativa por las condiciones diferentes que enfrentan unas y otras. Además, los valores culturales 
asociados al género en la educación misma actúan como reforzadores de la desigualdad e inequidad. Este 
se presenta como un complejo conjunto de relaciones sociales que se implementan a través de un amplio 
rango de prácticas sociales. Mientras tanto, la perspectiva de género como herramienta conceptual surge 
durante la segunda mitad del siglo XX para explicar las relaciones de poder en los diversos ámbitos más allá 
de la naturaleza y la biología. 
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Así, al visualizar los diferentes fenómenos de la realidad a partir de las implicaciones, efectos y relaciones 
de poder, es posible cuestionar de forma continua los estereotipos y las asignaciones de género en la 
sociedad. Al respecto la UNICEF (2017) señala:

La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen 
desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma 
teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el 
imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. (p. 14)

De esta forma, como categoría de análisis, la perspectiva de género como marco teórico y metodológico 
permite incursionar desde la investigación en diferentes temas y áreas. Como mecanismo, esta perspectiva 
permite identificar y valorar la discriminación en los diferentes ámbitos y espacios sociales. Por estas 
razones, comprender las características que definen a los géneros y la interacción de estos hacen posible el 
tomar conciencia para modificarlas, en la medida que no son determinantes.   

De acuerdo con Rodríguez (2015) una “perspectiva de género feminista se fundamenta en el análisis del 
poder sexuado en las relaciones sociales” (p. 24). Dicho posicionamiento facilita un enfoque relacional de 
las vivencias, las acciones y la voluntad de transformar las desigualdades de los géneros.  Por lo anterior, 
la autoconciencia deviene en un acto político desde la presente investigación, pues permite recoger las 
distintas experiencias para crear conciencia sobre los contextos educativos con el fin de abrir posibilidades 
de transformación que transformen las condiciones de desigualdad prevalecientes en la cultura académica.

Al respecto, como bien señala Rodríguez (2015), dicha perspectiva ha permitido la relectura y reinterpretación 
de los paradigmas del conocimiento tradicionales: 

a partir de la experiencia personal de las mujeres a nivel individual y colectivo, en los ámbitos 
públicos y privados y las formas y niveles de su inclusión y/o exclusión, el género cuestiona 
ciertas construcciones culturales que se asumen como “naturales”, incluidos los paradigmas 
del conocimiento. (p. 25)

De esta forma, desigualdad y la exclusión se presentan como factores que deben ser modificados al visualizar 
los diferentes fenómenos de la realidad a partir de las implicaciones y efectos en las relaciones de poder, 
para así tomar acciones que permitan crear las condiciones de cambio en la construcción de la igualdad de 
género. Por esta razón, 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 de un grupo interdisciplinario de funcionarias de la Institución, 
se evidencian las normas, las creencias y los valores que prevalecen en el entorno laboral, elementos que 
surgen en las historias de vida y los espacios de intercambio que tuvimos con las participantes.

En este sentido, la perspectiva de género supone investigar la información a partir de la recolección y 
análisis de los datos desde la variable del sexo como referente empírico. Además, resulta fundamental 
contextualizar el entorno para situar el estado de los géneros en un espacio y tiempo determinado. De 
esta manera, se pueden estudiar los ámbitos sociales donde interactúan los sujetos en función de la 
diferencia sexual, los espacios y las esferas de poder donde se desenvuelve cada uno. Lo anterior con el fin 
de transformar al menos algunas de las desigualdades, fortalecer la equidad y la inclusión en la educación.



24

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

5.2 La identidad

La forma en cómo percibimos el constructo “mujeres” proporciona una identidad producto de una 

percepción internalizada y compartida por medio de los imaginarios sociales. Estos últimos se visibilizan 

a través de las interacciones y relaciones interpersonales, así como mediante los códigos que la cultura 

reproduce y regula de manera colectiva (Berger y Luckmann, 2008). En este sentido, la historia, como señala 

Castañeda (2012) ha situado a las mujeres en un espacio de sumisión y sujeción como resultado de patrones 

culturales y sociales cuyo simbolismo ha permeado la identidad femenina. Ciertamente, la autopercepción 

de la identidad de la experiencia femenina es afectada por los imaginarios sociales externos. 

Una forma de acercarnos a esta experiencia es a través de los relatos autobiográficos de las vivencias de 

las mujeres en la cultura académica donde se desempeñan, ya que, tal como sostiene Serret (2006): “en 

un sentido amplio las identidades imaginarias deben comprenderse como el lugar de encuentro de la 

autopercepción y la percepción social que una persona o incluso una colectividad consigue de sí misma” 

(2006, p. 43). En este aspecto, las historias de vida, los talleres realizados con las participantes y las entrevistas 

a profundidad resultan un espacio idóneo para ese lugar de encuentro entre ambas percepciones.

No podemos olvidar, sin embargo, que los imaginarios proporcionan, cohesionan y dan sentido a la significación 

social dentro de lo interno de cada cultura por medio de códigos simbólicos. De acuerdo con Serret (2006) los 

códigos simbólicos brindan información extrínseca desde una orientación subjetiva y funcionan: 

delimitando al yo frente al otro y, a la vez, indicándole qué debe hacer y cuál es el sentido de 

su acción. En este tenor, los símbolos operan clasificando y jerarquizando en tal forma que 

se explique al yo (o al nosotras, nosotros) como lo correcto, lo que está dentro, lo adecuado, 

en oposición al otro extraño, inadecuado, excluido. (p. 93)

En efecto, la identidad se conforma no solo por los imaginarios que se comparten socialmente, sino también 

a partir de normas colectivas que la cultura reproduce.  De ahí que la regulación de los códigos normativizados 

se realiza a través de la valoración social de las personas, ya sea de forma explícita o simbólica. Así, en la 

identidad también se manifiesta la autopercepción que las mujeres reelaboran de sí mismas a través de la 

significación social de estos imaginarios, determinando la pertenencia o marginalidad en el entorno cultural. 

En este sentido, de acuerdo con Serret (2006), el género tiene un papel primordial en la identidad social.

Precisamente, algunos de los comentarios de las participantes apuntan inicialmente a una identidad 

conformada en el entorno familiar que, con frecuencia, a pesar de los estereotipos de género, las impulsó 

a estudiar y alcanzar metas profesionales. A continuación, se incluye un cuadro con citas textuales de las 

vivencias manifestadas por las participantes en los diferentes talleres realizados:
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Tabla 4
Género e influencia familiar en la vida académica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Mi identidad se formó a pesar de mis progenitores, sus valores tradicionales 
y conservadores hicieron que me formaran para ser una perfecta esposa y una  
madre abnegada. En mi crianza no hubo nunca la opción de ser una profesional 
en algún campo.

Cuestionario
Taller II, participante 2

En mi caso personal, recayó mucho en mi mamá más que en mi papá por el 
estereotipo machista de que la crianza de los hijos es obligación de las madres, 
a pesar de que tanto mi mamá como mi papá trabajaban fuera de casa.

Cuestionario
Taller I, participante 3

Tanto mi madre, como mi padre han sido fundamentales en la conformación de mi 
identidad, al fortalecer la confianza en mí misma, al enseñarme lo que valía como 
ser humano... Me enseñaron que los hombres y las mujeres somos iguales, y que 
cualquier cosa que pudiera hacer un hombre, la podía a hacer yo. Me empoderaron 
siempre, creyeron en mí, me dieron mi lugar y mi espacio como ser humano. 

Cuestionario
Taller II, participante 4

El rol paterno fue sumamente importante, pues fue gracias a mis abuelos 
paternos, sobre todo mi abuelo y mi padre quienes defendían mi espacio de 
estudio en casa.  Mientras yo estaba realizando tareas o asignaciones no debía 
hacer los deberes de la casa, porque ese tiempo era sagrado… Eso me llevó a 
ser una mala ama de casa pero una buena estudiante con notas que proponían 
la posibilidad de seguir estudiando para entrar a la UCR, que era la aspiración 
de mi abuelo y mi padre.

Cuestionario
Taller II, participante 5

Ambos fueron muy importantes en mi conformación de identidad.  Mi mamá 
fue poco tradicional en cuanto a lo que se esperaba de ella.  A pesar de asumir 
roles domésticos, también fue una líder comunal… Asimismo, mi papá asumió 
roles que se consideraban femeninos como lavar y cocinar.

Cuestionario
Taller II, participante 6

El rol materno fue fundamental, una mujer que no logró alcanzar sus sueños 
académicos, que creció en una sociedad altamente machista, enfrentó el 
machismo a lo interno de su hogar, y rompió con los estereotipos que le habían 
heredado.

Cuestionario
Taller II, participante 8

Considero que en mi caso el rol materno fue muy importante, mi madre era 
una persona muy luchadora y me daba mucho apoyo, aun cuando éramos una 
familia de bajos recursos económicos ella siempre insistió en que estudiara.

Cuestionario
Taller II, participante 10

El rol materno ha sido muy relevante, el paterno ha sido ausente. Cuestionario
Taller II, participante 12

El entorno familiar influyó positivamente. En especial mi mamá, quien siempre 
me apoyó emocional y económicamente para que estudiara en la universidad.

Cuestionario
Taller II, participante 13

Con mi mamá he chocado, o choqué más en mis últimos años de adolescencia 
e inicios de adultez, porque ella quería a una hija delicada, que vistiera faldas y 
vestidos, recatada, etc. Definitivamente no soy así, tiendo a vestir sencillo, hasta 
masculinizado a veces por el tipo de profesión…. A pesar de eso, mi mamá ha 
respetado mucho mis decisiones.  

En el área profesional me siento más influenciada por mi papá, he copiado de 
él su manera de trabajar (comprometido, sacrificado en exceso, querido). Me 
importa mucho cómo me ve mi papá en mi ejercer profesional.

Cuestionario
Taller II, participante 14
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En esta tabla se encuentran las citas textuales recolectadas en los talleres sobre la percepción de la 
influencia del entorno familiar en las áreas personal y académica de las participantes.

En la información que comparten las participantes se enfatiza que, para la conformación de la identidad, 
el apoyo de la familia fue fundamental. De igual manera, la forma de autopercepción de la identidad 
que la mayoría de ellas manifiesta se entrelaza con las interacciones y relaciones interpersonales a nivel 
de familia: la influencia de la madre, el padre o  abuelos. Algunas incluso manifiestan tener madres 
que en su generación rompieron los estereotipos y fueron ejemplos a seguir; otras, señalan que si bien 
el entorno familiar fue tradicional aprendieron valores importantes y sus familiares las apoyaron en su 
deseo de formación académica superior. Este último elemento es muy importante porque contribuye a la 
autopercepción positiva del quehacer académico como espacio femenino.

5.3 La equidad

La importancia de la equidad en la educación resulta del reconocimiento de que los derechos de las mujeres 
en el ámbito universitario son un elemento fundamental para lograr la equidad social. La visibilización de 
este tema en la cultura académica permite conocer más a fondo las experiencias cotidianas de las mujeres. 
La igualdad de género es un principio relacionado con los Derechos Humanos y, a su vez, se convierte en un 
elemento fundamental para el desarrollo sostenible centrado en las personas. A partir de estas premisas, 
la equidad de género se define como :

La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades 
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera 
equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
posibilidades (UNESCO, 2014, p.104).

En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas 
encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. (O.N.U. 2015). 
Por su parte este organismo en relación con las instituciones educativas señala que:

En estas instituciones se forma y se consolida el aprendizaje del género; tanto los 
conocimientos que se adquieren en las aulas como en la interacción entre docentes y 
alumnos y de éstos entre sí, llevan el sello social del género. (2012, p. 24)

La definición anterior comprende tres niveles en los cuales se puede observar la inequidad de género. En 
primer lugar, a nivel organizacional, por medio de los conceptos normativos que reproducen y polarizan 
la división social del trabajo. En segundo lugar, a nivel institucional, por el conjunto de normas y reglas 
que orientan las pautas para asignar los roles, las capacidades y la valoración del trabajo; y, por último, el 
simbólico, que se manifiesta a través de las concepciones condicionantes de la identidad subjetiva que 
posiciona y determina el proyecto de vida de unos y otras (O.N.U. 2015). 

De igual manera, la equidad de género, para Stromquist (2006), debe visibilizarse a través de la igualdad 
de acceso en la participación de las mujeres dentro de las jerarquías de poder y prestigio de los ámbitos 
educativos. Sin embargo, la inequidad de género puede manifestarse de forma amplia a través de un 
espacio discursivo institucionalizado en los ámbitos gubernamentales, educativos, y organizaciones 
profesionales, entre otros. A todo esto, cabe recordar que, en la presente investigación, el enfoque 
adoptado es el cualitativo, con el propósito de, como sugiere Álvarez-Gayou (2003), dar un espacio para 
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escuchar la voz de las mujeres académicas mediante la aplicación de entrevistas a profundidad, talleres y 
cuestionarios para comprender e identificar desde estos las experiencias y significado de las vivencias de 
la cultura académica en su trayectoria laboral.

En dichos talleres se habló sobre la forma en la cual las mujeres académicas vivimos la experiencia docente 
en relación con los derechos y la equidad de forma diferente a nuestros colegas varones. Lo anterior, se 
manifiesta en los procesos para ingresar a régimen académico y las experiencias en el ámbito laboral-
universitario tanto en lo administrativo como en lo académico. En relación con las jerarquías y puestos de 
poder, ellas narraron sus vivencias durante el espacio compartido en los talleres.

Tabla 5
Inequidad y puestos de poder 

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Las normas institucionales dicen que tiene que ser asociado o estar régimen y 
demás y ninguno de mis compañeros cumplía y a mí me faltaba 1 punto para ser 
asociada, solo 1 punto pero igual no me consideraron y ni siquiera me dejaron 
postular, levantaron los requisitos de ellos y entre ellos escogieron y quedó un señor 
que yo lo quiero montones pero que él es instructor y entonces uno dice bueno diay 
está bien, no importa, como dice la gente: eche para atrás y siga adelante.

Taller I, p. 5

En zootecnia nunca ha habido una mujer directora, es una de las carreras más 
antiguas de la Universidad.

Taller I, p. 5

No hemos tenido ninguna mujer en la dirección de Química, pero es que 
también hay una compañera que dice: no se lo merecen.

Taller I pp. 6-7

Nuestro propio espacio teatral es muy machista también. Hasta 1990 que 
decide María Bonilla hacer una temporada de jóvenes directoras no existía 
un movimiento de directoras teatrales, aparecía una o dos directoras. En 
1946 inicia el Teatro Universitario y la Escuela de Artes Dramáticas en 1968, 
pero es hasta ahora que uno empieza a ver en la cartelera cultural direcciones 
femeninas, posiciones y discursos desde lo femenino, pero aun así incluso hoy 
son poquitas las mujeres.

Taller II, p. 5

Las manifestaciones anteriores son un ejemplo de lo que narran las participantes sobre experiencias 
relacionadas con la cultura académica en la Universidad. En estos relatos se señalan las actitudes de los 
individuos y los grupos en relación con las creencias, normas, tradiciones y valores que se manifiestan en 
el campus universitario. Existe, de acuerdo con lo que muchas de ellas expresan en sus historias de vida 
y en los talleres, la denominada segregación vertical2 por la presencia reducida de mujeres en posiciones 
jerárquicas dentro del sector, ya que los cargos de prestigio, de mando y de mayor remuneración los 
desempeñan los hombres. 

En el Taller I ellas señalaron también aspectos relacionados con este tema. Ellas enfatizaron no solo en 
la percepción negativa que tienen, sino que también han vivenciado los prejuicios contra las mujeres en 
cargos administrativos de poder.

2   La segregación vertical referida a las mujeres en cargos jerárquicos de poder e ingresos, se restringe en cargos dónde existen 
posibilidades de toma de decisiones claves lo que ocasiona, según Burin (2008) y Gaete-Quezad (2015), una subrepresentación de las 
mujeres. En este sentido, como señala Buquet (2016) no solo se las excluye de los órganos de gobierno, sino que se las sitúa como un 
“colectivo con desventajas respecto de sus pares hombres” (p. 38).
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Tabla 6
Inequidad en  las jerarquías

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Bueno, es que en mi unidad somos mayoría mujeres. La directora, la anterior fue 
directora y la anterior fue directora. Si usted me dice más arriba definitivamente sí, 
si voy a la vicerrectoría o hacia otras unidades relacionadas ahí definitivamente sí, sí 
yo noto inequidad, diferencia entre hombres y mujeres.

Taller II,
p.5

Yo vi, cuando estaba en las elecciones de nuestra Facultad, que estaban 
compitiendo un hombre y una mujer entonces el tema sobre qué era lo que 
estaba en contra de que se pudiera elegir a una mujer era de que ella era 
considerada demasiado estricta, demasiado rígida y por lo tanto no habría 
canales de comunicación y que eso era monstruoso.

Taller II, p.7-8

Lo mismo pasó con otras directoras de escuela que se consideraban “el 
monstruo”, “la cara de caballo”, la esto y lo otro. Claro, eran directores y ahora 
era: “Don Fulanito de tal”, no importa si era adulto o era joven.

Taller II, p.7-8

Como se puede constatar, en estas citas se expresan vivencias de las participantes. Ellas manifiestan  la 
existencia de elementos discriminatorios que muchas han vivido u observado en el campus. Además, 
perciben una falta de apoyo institucional y no omiten manifestar que han experimentado algunos prejuicios 
hacia las mujeres que se manifiestan en el diario quehacer.  Las narraciones de las colegas participantes 
relatan cómo perciben y han vivido incluso estos elementos en su trabajo  por causa de los prejuicios 
asociados a los roles de género que aún persisten en el campus.

Tabla 7
 El apoyo institucional y los prejuicios alrededor de las mujeres académicas.

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
A ellas definitivamente no se les permitió, es decir se les contrató como interinas 
pero no se les apoyó para salir a estudiar, para hacer investigación. No fue el caso 
mío que más bien fue muy positivo, yo no tengo como tantas experiencias así 
tan negativas pero son compañeras. El tratamiento discriminatorio que muchas 
de ellas han vivido u observado en la Universidad dificulta el desempeño y el 
ascenso académico de las docentes e investigadoras. Las que tuvieron que irse 
[y] dijeron: yo definitivamente aquí en la UCR no voy a prosperar, no voy a ningún 
lado, no me están dejando estudiar y entonces se van para otros lugares.

Taller I, p.4-5

En Ingeniería no es como que se le apoye a las muchachas cuando están 
embarazadas. Es más, yo tuve que hacer una lucha en la Facultad, mi bebé tiene 
dos años, tuve que hacer una lucha grandísima para que se nos habilitara una 
zona para lactancia y habíamos cinco docentes embarazadas y hasta ahora que 
nos pasaron al edificio nuevo se habilitó y ya cuando no podía dar lactancia.

Taller I p.21

A mí me gusta opinar mucho y si uno aprende algo en un lugar de eso se trata de que 
no cometamos el error de aprobar algo que no se puede aprobar y uno dice: cómo 
voy a quedarme callada aquí, que lo aprueben y que nos lo devuelvan porque está 
malo. Yo digo: no, revisemos esto que así no es y que tal cosa. Pero ya le fueron a 
decir al decano. Le andaban diciendo que era que yo le quería serruchar el piso en 
la próxima elección, que por eso hablaba tanto en la Asamblea y yo dije: ¿cómo?, o 
sea ya hablar en una Asamblea significa que le quiero serruchar el piso al Decano.

Taller II, p.9
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Las vivencias y percepciones de algunas de las participantes evidencian que las dificultades no son 
exclusivas de la población femenina, pero sí existen diferencias importantes entre hombres y mujeres.  Al 
respecto, como señala Montes (2017): “las mujeres no quieren dejar de progresar en la carrera académica, 
sin embargo, tratan de lograrlo desde situaciones de partida y condiciones muy diferentes a sus compañeros 
varones” (p. 235). Esta situación se dificulta debido al hostigamiento que unas veces resulta directo y en 
otras ocasiones es encubierto bajo premisas sutiles, pero igualmente discriminatorias. Dichas situaciones 
son frecuentes, según comparten las participantes en los intercambios grupales realizados en los talleres. 
Se enfatizó en las distinciones que las participantes encuentran sobre el trato que se recibe según el género.

Tabla 8
Género e inequidad

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Cuando yo era estudiante éramos cuatro mujeres en un grupo de 25, ahora 
tenemos 50 y 50.

Los mismos compañeros míos han tenido que cambiar algunas maneras y 
modos porque antes todo era a la patada, ahora no porque a las mujeres hay 
que tratarlas diferente, es más sutil la cosa porque hay que tener cuidado por el 
asunto del hostigamiento sexual, no porque no lo quieran hacer sino porque les 
da miedo que les caigan encima, quiero aclarar.

Taller I p.10

Cuando yo ingresé el grupo era como de 70 y nosotras llegábamos a ser unas 
seis o siete mujeres que antes todavía era mucho menos. Entonces yo sí me 
acuerdo en clases que el profesor decía: “¿usted para que vino aquí?, mejor 
vaya limpie pisos”, delante de todos los compañeros, y a las compañeras que 
se embarazaban les decían: “¿qué raro, ya va a dejar la carrera tirada?” No va a 
poder graduarse nunca.

Taller I p.11

A mí me ha tocado que entonces los compañeros de la comisión me dicen: es 
que la pongo a usted para que le suba el nivel [tesiarios] y yo digo: que no, lo que 
me están subiendo es la dosis de trabajo, haciendo tutoría, entonces no se vale.

Taller I, p.14

Este director último una vez escribió en una columna del periódico Universidad 
que él no soportaba trabajar en esta escuela que estaba dirigida y formada por 
un montón de “gallinas cluecas”, nos llamó gallinas cluecas.

Taller I, p.19

Sea dócil para que no sea problemática. Taller II, p. 9

Lo de problemática, ese es el “San Benito” clásico por no decir otras cosas, 
verdad, y es dirigido a mujeres. Yo no he escuchado eso que le pongan “el 
problemático” a un compañero. Es más para las mujeres.

Taller II, p. 10

A partir de los testimonios anteriores, la ausencia de equidad se visibiliza en las voces de las mujeres. Ellas 
reconocen las cualidades que poseen para el liderazgo, pero comentan cómo las creencias, percepciones 
y estereotipos que aún prevalecen en el ámbito universitario obstaculizan su desarrollo profesional e 
interpersonal en la Universidad. Los estudios sobre las desigualdades de género en la academia, como los 
de Knights y Richards (2003), Megel, Sauermann y Zölitz (2017) y el desempeño laboral de las mujeres en 
este ámbito señalan que existen claras formas de discriminación de género en la academia, en especial con 
la universidad neoliberal donde a las académicas se les da carga con trabajo docente y administrativo pues 
como bien señalan los citados autores:



30

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

While these forms of gendered discrimination are not new, the ongoing neoliberalization 
of the sector also poses new challenges to gender equality in higher education. Thus, the 
renewed emphasis on research productivity and ‘leadership’ further promote masculine 
embodiments of success and brilliance and hegemonic masculinity as a norm of behavior 
and governance. (2017, p. 3)

En relación con lo anterior, durante las discusiones desarrolladas en los grupos focales fue posible 
reconocer los problemas que plantea la hegemonía masculina en el ámbito académico. 

Tabla 9
 La hegemonía y la segregación

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
En términos generales, las mujeres muestran mucho más compromiso con las 
labores fuera de la docencia o la investigación que los hombres. Esta diferencia 
no es reconocida, ni por hombres ni por mujeres, lo que puede señalar un 
estereotipo.

Cuestionario, Taller II, 
participante 8

En particular, hace unos días estuve en una reunión interdisciplinaria, fuera del 
ámbito de escuela, con dos colegas varones: un científico y uno estudiante.  
El colega científico solo se dirigía al estudiante para consultarle y no a mí que 
también era parte del equipo.

Cuestionario, Taller II, 
participante 6

Las mujeres hablan mucho pero no actúan. Las carreras de Ingeniería son para 
hombres. Las carreras de Agronomía son para hombres. Los estudiantes de 
Enfermería son afeminados. Los mejores estudiantes de Medicina son hombres 
porque las mujeres son más miedosas. Pídale los apuntes, las mujeres son 
cuadernícolas. Mejor vamos nosotros al congreso porque es posible que ellas 
no puedan por cuestiones de familia. Estas expresiones las he escuchado en 
toda mi experiencia en la universidad.

Cuestionario, Taller II, 
participante 10

Un día de reunión se asumió que yo tenía que tomar la minuta porque yo era la 
única mujer del grupo. Al final de la reunión nadie había tomado nota porque 
no se delegó secretario o secretaria, todos me volvieron a ver a mí como si fuese 
mi responsabilidad haber tomado nota. Yo les dije que a mí no me tocaba, 
que yo no era la coordinadora de la comisión, que yo no era la secretaria. Otro 
ejemplo, nos ha pasado en situaciones también fuera de la oficina en alguna 
reunión lúdica, que usualmente somos las mujeres las que planificamos (menú, 
lugar, hora, recolectar cuotas, etc.) y nos preocupamos por que los compañeros 
tengan comida, tenga cubiertos, refrescos, etc. (servir)

Cuestionario, Taller II, 
participante 14

Ahora que está la Vicerrectoría de Investigación promoviendo lo que son 
redes creo que es una posibilidad muy positiva para desarrollar muchísimos 
proyectos, pero nuestra cultura es segregar e invisibilizar a las mujeres porque 
ahí está el control y el control y la guerra están en el propio cuerpo de la mujer, 
es individual y en mi propio cuerpo donde están la guerra y el patriarcado.

Cuestionario
Taller II, 
p.15

En este sentido, Baeza y Lamadrid (2019) enfatizan cómo la vida académica se encuentra permeada de 
desigualdades para la condición femenina, las cuales aumentan a medida que coinciden el periodo de 
consolidación y productividad académica con el avance del ciclo vital. Así, deben navegar entre la vida 
docente, investigativa, la maternidad, crianza de hijos y hasta el cuidado de familiares. En la mayoría de los 
casos son las mujeres quienes deben dar la mayor cantidad de tiempo y energía para cumplir a la vez con 
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las responsabilidades de la vida familiar y académica. Esto se refleja con frecuencia en largas jornadas de 
trabajo que continúan en el espacio familiar, fuera de horas laborales e incluso los fines de semana.

Las participantes señalaron que, a pesar de las cualidades del liderazgo que poseen para ejercer puestos de poder, la 
dinámica que subsiste en la UCR ha variado, pero no lo suficiente. Aún en la actualidad persisten importantes focos 
de resistencia en cuanto a la participación de las mujeres en los puestos administrativos y gestión de proyectos en 
algunas Escuelas y Facultades.  Estas condiciones con frecuencia también fomentan la falta de sororidad entre las 
mujeres que deben competir entre ellas para avanzar en el mundo académico. Ellas relataron las percepciones 
relacionadas con  la temática discriminatoria a nivel organización, institucional y simbólico.

Tabla 10
Discriminación organizacional, simbólica e institucional

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
A veces también vemos que, idealmente, llega una colega [jefaturas] pero 
también hay una falta de sororidad por esa competencia que hay entonces a 
veces uno está mejor con un director que con una directora porque a veces la 
persecución se vuelve por la competencia.

Taller I, p.6

Cómo se van a lograr espacios de esa manera mucho más si nosotras mismas 
no nos estamos apoyando ni escuchando entre nosotras.

Taller II, p.8

¿Será que a veces las mujeres son más exigentes con las otras mujeres? Yo a 
veces siento que no nos apoyamos entre nosotras.

Taller III, p.7

Me preocupa ver el lado de Educación donde generalmente hay más mujeres y 
que entre ellas no se apoyen para salir adelante. Esa es mi perspectiva que soy 
de otra área y me preocupa porque por ese machismo y por ese egoísmo tal vez 
entre nuestro mismo género no permitimos que los otros se desarrollen.

Taller II, p.3-4

En general considero que mis colegas varones valoran mejor mi trabajo que las 
propias colegas mujeres, sobre todo con una de las compañeras con las que comparto 
temática y nos hemos criticado la una a la otra muy fuertemente en diferentes 
momentos de nuestra relación profesional (tenemos varios años de no hablarnos).

Cuestionario Taller II, 
participante 14

Pienso que por parte de los colegas varones hay una admiración por mi trabajo, 
el reconocimiento resulta conveniente para ciertos momentos y en otros resulta 
incluso incómodo y hasta peligroso. Por parte de las compañeras, considero 
que hay una constante lucha por ser vistas y eso hace una especie de juego del 
autobombo que no admite otro reconocimiento más que el propio, por lo que 
escuchar de una compañera un comentario positivo es casi nulo, no porque se 
hagan comentarios negativos sino porque se tiende a opacar la acción de otras.

Cuestionario Taller II, 
participante 5

He sentido [falta sororidad] al dar alguna información importante sobre 
actividades [sobre el trabajo de otras compañeras] e inmediatamente aparece 
alguna compañera estableciendo spam (en los grupos de chat que tiene el 
cuerpo de profesores) sobre cosas que no son relevantes. Eso no solo lo he 
notado con las actividades que yo publico, sino con los logros o las actividades 
que hacen otras compañeras.  Hay una tendencia a ocultar los logros de las 
propias compañeras con información spam que tiran otras compañeras.

Cuestionario Taller II, 
participante 5

No considero que el género incida en las relaciones interpersonales Cuestionario Taller II, 
participante 12
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Yo estudié en la Universidad Complutense, el doctorado, y ahí se ha ido 
desarrollando, y me parece que es una institución con un proyecto a realizar 
aquí, la defensoría universitaria que es allá la que vela porque se cumplan los 
derechos. Es decir, uno aquí como docente si no está aliado al poder inmediato 
que le corresponde está jodido o si uno no quiere estar en el SINDEU está jodido.

Taller II
p.25

Considero que el género incide en las relaciones interpersonales de los 
diferentes espacios.  Tendemos a criticarnos más duramente las unas a las 
otras, para demostrar capacidad y ganar ciertos espacios. En mi experiencia 
personal eso afecta las relaciones personales entre las pocas mujeres que hay 
en el espacio académico, inclusive lo logro observar a nivel administrativo. 
Este nuevo concepto que surgió conocido como sororidad muchas veces no es 
aplicado en espacios académicos, se nos incitan más bien a competir las unas 
contra las otras. Muchas veces me parece más fácil trabajar con compañeros 
hombres que trabajar con compañeras mujeres.

Cuestionario Taller II, 
participante 14

… siento una competencia bastante violenta entre compañeras, en donde si sos 
de mi bando entonces te doy pelota pero si no sos de mi bando te oculto con 
spam o se le invisibiliza su acción.  Es como si no se existiera.

Cuestionario Taller II, 
participante 5

No he sentido diferencias debidas al género, en lo académico (laboral) la 
diferencia se presenta más por el elitismo de la universidad por el grado,  en 
Economía para ingresar a régimen es necesario tener doctorado.

Cuestionario Taller II, 
participante 8

…mis relaciones interpersonales creo que son buenas tanto con hombres como 
con mujeres y he tenido redes de apoyo mixtas para las diversas actividades

Cuestionario Taller II, 
participante 9

A mí me impresiona mucho cuando dicen que es una directora, o sea que la 
mujer no le dé oportunidad al grupo de mujeres para que se desarrollen y haya 
más catedráticas y que hagan más investigación.

Taller II, 
participante 7

La situación que describen muchas de ellas en relación con la falta de sororidad parece ser consecuencia del 
entorno universitario en el cual las mujeres por su condición femenina no tienen las mismas oportunidades 
que los varones. De ahí que, con frecuencia, la competencia en el ámbito laboral y académico hace que en 
lugar de la unión y la lucha colectiva por condiciones más equitativas, se fomenta una competencia desleal 
entre ellas.

5.4 El acoso y el hostigamiento

El acoso y el hostigamiento sexual se manifiestan como formas de discriminación de género en la medida 
en que afecta el ejercicio de las libertades y derechos humanos y laborales. Este tipo de acciones se 
incluyen como un tipo de violencia contra las mujeres. Toda acción que afecte o dañe de forma física, 
sexual o psicológica a las mujeres es una manifestación de violencia contra ellas. De forma tal que el 
acoso, ya sea sexual o laboral, es una manifestación que se da cuando existen relaciones de poder y las 
víctimas se encuentran en posiciones jerárquicas que las hacen vulnerables por su situación o cuando se 
las percibe como amenazas al poder. Por esta razón, el acoso y el hostigamiento han sido definidos por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como el:
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Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona 
que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos 
negativos: no deseado y ofensivo. (OIT, 2019, s.p) 

A su vez, la recomendación general número 19 de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las Mujeres define el acoso y hostigamiento sexual como:

Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones 
de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo 
de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; 
es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa 
podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando 
crea un medio de trabajo hostil (CEDAW, s.p).

En Costa Rica, la ley Nº 7.476 contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia prohíbe y sanciona el 
acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria, y lo define en su artículo 3 de la siguiente forma: 

Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la 
recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: a) Condiciones 
materiales de empleo o de docencia, b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo y c) 
Estado general de bienestar personal. También se considera acoso sexual la conducta grave 
que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos 
indicados. 

Resulta importante señalar que la Universidad de Costa Rica en el 2013 publicó el Reglamento Contra del 
Hostigamiento Sexual en cumplimiento de la Ley 7446. En el artículo 5 del citado Reglamento se entiende 
por hostigamiento sexual “toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, o 
bien que, habiendo ocurrido una sola vez, provoque efectos perjudiciales”. De igual modo, el artículo 6 del 
Reglamento señala que: “La Universidad de Costa Rica fortalecerá las condiciones de respeto para quienes 
laboran y estudian en la Institución, por medio de una política universitaria que prevenga, desaliente, evite 
y sancione las conductas de acoso y hostigamiento sexual”. 

En relación con lo anterior, en el año 2011 se realiza en nuestro entorno la I Encuesta Centroamérica de 
Condiciones de Trabajo y Salud. Ahí, uno de los factores de riesgo de la salud ocupacional lo constituyen 
el hostigamiento y el acoso sexual.  El Segundo Informe Hemisférico sobre la implementación de la 
Convención de Belém do Pará de la OEA identifica una lista de temores, creencias y barreras que inciden en 
las personas que han sido víctimas de este tipo de acoso. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do (MESECVI, 2012) que enumera estas condiciones:

• Temor a hablar de lo ocurrido
• Temor a la crítica de los pares
• Temor a ser victimizada
• Desconocimiento de derechos
• Temor a no encontrar medios probatorios
• Desconfianza de los mecanismos, por desconocimiento o desprestigio de estos
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• Temor a la no confidencialidad
• La mala interpretación
• Culpabilidad
• Incomprensión del hecho
• La relación con quien acosa
• Pérdida de oportunidad
• Pérdida de derechos

Si bien existe una normativa contra el acoso y el hostigamiento en la Universidad de Costa Rica, muchas de 
las participantes coinciden en que el discurso de la normativa no se cumple en la práctica y así lo expresan 
en los talleres.

Tabla 11
 El acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Considero que el trato equitativo de género en la Universidad debe mejorar 
y fortalecerse, porque al igual que a nivel nacional, es un tema que debe ser 
trabajado, de manera que las mujeres y los hombres sean tratados en igualdad 
de condiciones en todos los aspectos. A pesar de que la Universidad insiste en 
que defiende este tema, en la realidad considero que hay mucho camino que 
recorrer.

Cuestionario Taller II

La universidad habla de transparencia, tolerancia, respeto a las diferencias. Ese 
es el discurso, el doble discurso muchas veces.

Taller III

Yo no creo que el problema esté en la reglamentación de la universidad, hay 
reglamentación sobre reglamentación aquí para todo. Aquí el problema es que 
la gente no sigue la reglamentación. Si yo soy directora de una escuela y un 
compañero te dice: “pero usted está loca” en una Asamblea, entonces mi deber 
es decirle: “hágame el favor y la respeta, ella es compañera de nosotros”. Pero 
los reglamentos existen, pero las personas no hacen valer los reglamentos.

Taller II

A pesar de que se conoce la existencia de los reglamentos, se coincidió de forma general en los diferentes 
talleres en el criterio de que no se aplican o se aplican de forma sesgada dependiendo de quienes son los 
encargados de ejecutarlos.  Además, en las historias de vida, los talleres, los cuestionarios y entrevistas el 
tema surge, pero con cautela, y muchas afirman no conocer casos en sus escuelas. 

Unas participantes denuncian abiertamente el hostigamiento, algunas de ellas admiten conocer a víctimas 
de este tipo de acciones, y otras prefieren callar. Un grupo de las participantes aseguran conocer casos que, 
si bien no les afectan directamente, los han observado con frecuencia en la Universidad.  Cuando tratamos 
el tema en talleres algunas comentaron la percepción que existe sobre la ausencia de aplicación de la 
normativa contra acoso y hostigamiento sexual en la UCR.
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Tabla 12 
Aplicación de la normativa contra acoso y hostigamiento sexual en la UCR.

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
He conocido situaciones de acoso de docentes (hombres) a estudiantes y 
siempre les asesoro para que denuncien y sigan el debido proceso, al igual que 
en el caso de irregularidades normativas.

Cuestionario Taller II, 
participante 9

Personalmente no, pero si me he dado cuenta que algunas funcionarias han 
tenido que permitir el acoso sexual y laboral para que sean tomadas en cuenta, 
o conformarse con no ser líderes en un trabajo o situación ya que su trabajo ha 
sido desplazado por el de un compañero o jefe.

Cuestionario Taller II, 
participante 10

Yo misma le he dicho a compañeros que hay los alumnos que no se han atrevido a 
hacer las denuncias. Entonces, si vos sos el jefe o el coordinador de esa persona a 
mí sí me parece que tenés que tomar cartas en el asunto, decirle “vea, compañero, 
yo tengo rumor y me han venido denuncias que no se han hecho formales” como 
diciendo “se salvó”, pero si tiene problemas de comportamiento vea a ver qué 
hace. El jefe inmediato tiene que velar porque se eviten esas circunstancias, 
porque ha habido unas tolerancias de años a vista y paciencia.

Taller II, p. 21

Es más, si los estudiantes le dicen a usted que ha habido acoso, usted no puede decir 
otra cosa más que “vaya y ponga la denuncia”, pero usted no puede decirle a alguien 
más nada porque eso se llama levantar injurias y calumnias. Y lo peor de todo es que 
uno no puede como profesor poner la denuncia: tiene que ser el estudiante.

Taller II, p. 22

Precisamente dar talleres es importante para empoderar a los estudiantes y 
empoderar también a cualquier profesor o profesora que esté sufriendo acoso.

Taller II, p. 22

Y la única manera de hacer esto es empoderando a la gente con los talleres. 
Nosotros, por ejemplo, en la Escuela hemos tenido acoso de estudiantes con 
estudiantes, de profesores con estudiantes, de estudiantes a profesores y de 
profesores entre profesores, pero no acoso sexual sino acosos de otro tipo que 
tienen que ver con proyectos, asuntos laborales y este tipo de cosas.

Taller II, p. 23

Yo creo que en esos temas uno tiene que tener cero tolerancia como mujer. Taller II, p. 23

Yo creo que eso no tiene que ser un tema de género, ni como mujer ni como 
hombre sino como persona, cualquiera que se sienta acosado no es justo 
porque eso realmente indispone para trabajar.

Taller II, p. 23

Mentira, vea al de Derecho, no le está pasando nada. Taller II, p. 19.

Es que la normativa aquí en la U, yo creo que se desconoce, la gran mayoría 
desconoce la normativa de la Universidad y la interpretan como quieren. Lo que 
nos estabas diciendo: si es un abogado que quiere salirse por la tangente, se sale.

Taller II, p. 22

En este sentido, si bien es cierto que la Universidad de Costa Rica ha avanzado al crear reglamentos y 
comisiones institucionales para este fin, en la práctica no se refleja la funcionalidad de estos, ya que la 
Comisión Contra el Hostigamiento Sexual no cuenta con los recursos ni personal de planta necesario para 
garantizar un mejor funcionamiento. La labor de esta Comisión debe contar con un mayor apoyo que le 
permita tener una presencia más notoria en las diferentes facultades de la Universidad para implementar 
un mejor control de las denuncias, dar mayor visibilidad y aumentar las campañas que informen sobre el 
procedimiento que deben seguir las víctimas del hostigamiento sexual.
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Existe un silencio que se impone a las mujeres de forma sutil. Por ejemplo, existen consecuencias para 
las académicas que expresan sus ideas o exponen situaciones “incómodas” para el entorno: a ellas se les 
considera agresivas, coléricas, problemáticas, entre otros adjetivos peyorativos. Otra forma de silencio es 
la exclusión de posiciones de poder en comisiones, en la investigación y  en la promoción académica. En 
general, se advierte que esta discriminación es sutil y con frecuencia intangible. Se percibe, se experimenta 
y se observa, pero usualmente se esconde y se silencia.

Para conocer de forma más concreta la situación de hostigamiento sexual, se elaboraron figuras con la 
información proporcionada por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y de la Comisión 
contra el Acoso y Hostigamiento Sexual (CICHS) en relación con las denuncias presentadas por las mujeres 
universitarias en los años del 2018 al 2020, período de vigencia de este proyecto. Es importante señalar que 
el 31 de agosto del 2020 se publicó un nuevo reglamento de la CICHS, el cual se encuentra en vigencia a 
partir de esa fecha. 

Con base en las figuras elaboradas y la información recolectada, se puede visualizar mejor cuál ha sido 
la situación con respecto a las denuncias. Este análisis es fundamental para corroborar las percepciones 
individuales de las participantes en cuanto a la situación actual y para   conocer cuántas  denuncias se 
habían presentado en los últimos tres años ante la CICHS.

Figura 1
 Denuncias 2018 presentadas a la CICHS

                                                                                                                                                                    Fuente: CIHS
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Figura 2
 Denuncias 2019 presentadas a la CICHS

                                                                                                                                                                  Fuente: CIHS

Figura 3
 Denuncias 2020 presentadas a la CICHS±–

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  Fuente: CIHS

En los gráficos que comprenden los años 2018-2020 se muestra la situación actual de denuncias en la 
Universidad.  Es importante resaltar que la percepción y las vivencias de las participantes constatan una 
situación que se evidencia en los gráficos. En el año 2019 aparecen más denunciantes que denunciados 
debido a que 4 mujeres denuncian a una misma persona. Resulta importante destacar  que, si bien en  el 
2020  las denuncias disminuyeron, la pandemia   del COVID-19 hizo que la presencialidad fuese mínima; no 
obstante, 9 denuncias durante un año con estas características resultan numerosas, tomando en cuenta 
que muchas mujeres decidieron presentar la denuncia.
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6.Las mujeres académicas:  las normas, los valores y los ritos 

Es de gran relevancia conocer, en el contexto de la cultura académica, cuáles son las normas, los valores 
y los ritos propios de esta que surgieron a partir de las historias de vida, entrevistas, grupos focales y 
talleres realizados. Cabe recordar que las mujeres participantes participan de la vida universitaria desde su 
experiencia como estudiantes y en su condición actual como docentes han interiorizado las características 
más importantes de dichos aspectos, aunque también los cuestionan y reflexionan sobre estos, tal y como 
lo ilustra el siguiente comentario escrito por una participante en uno de los grupos focales:

Figura 4
Reflexión de una participante en un grupo focal3

En este texto una de las participantes resume una idea que fue expresada por muchas de ellas al realizar los 
ejercicios de reflexión y autoreflexión facilitados en los diferentes espacios.

6.1 Las normas, los valores y los ritos

En general, hay un reconocimiento de la identidad como universitarias que representa un valor central 
del vínculo con la Institución. Este aspecto lo han podido identificar en su espacio laboral y en su ejercicio 
docente, así como en la experiencia administrativa-docente que han asumido algunas de las participantes.

 El esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad y el compromiso son los valores más frecuentes manifestados 
por las participantes, quienes además reconocen que estos han sido fundamentales en el tránsito del 
interinazgo al régimen académico. Hay una mística hacia el trabajo académico y docente que se transforma 
en un sentido del deber. Dicho detalle se refleja en que es necesario siempre cumplir con las múltiples 
tareas que asumen en sus Unidades Académicas.

A lo anterior se une un descubrimiento paulatino de cómo debe ser una mujer para formar parte de la 
Unidad Académica. Lo anterior explica que el reconocimiento de la cultura académica forma parte del 
encuentro con los ritos académicos: el acompañamiento de alguna tesis, la defensa de tesis y la graduación, 
la escritura de artículos y la aceptación en ciertos grupos de investigación o reflexión, de acuerdo con las 

3   “Me resultó útil hacerlo e incluso diría que fue bueno haberlo hecho. 
Normalmente uno no realiza este tipo de actividades que se convierte en un alto en el camino.
Ayuda a reflexionar y valorar lo que se ha hecho y las oportunidades que se han tenido”.
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condiciones propias de cada área y Unidad Académica. Estos ritos también se respaldan en las normativas 
existentes. Cabe indicar que la presencia de la equidad de género en las políticas universitarias se ha 
incrementado en las primeras dos décadas del siglo XXI. 

En el caso de las mujeres participantes, es evidente el reconocimiento y la pertenencia a la vida universitaria 
y a su respectiva cultura académica vivenciada en sus espacios de trabajo. Este proceso ha significado para 
ellas valorar profundamente el logro, aspecto que forma parte generalmente de los ritos definidos por cada 
área y Unidad Académica. Las participantes han requerido aprender el lenguaje propio de los órganos 
colegiados, valorar su razón de ser y señalar que muchos de estos órganos aumentan la burocracia, pero 
forman parte de la dinámica institucional, la cual no escapa a los ritos propios de esta cultura académica.Se 
recuerdan, por ejemplo, las vivencias de las Asambleas de Escuela o de Facultad y los acontecimientos que 
ocurren en estas, los cuales están muy asociados a las particularidades de cada unidad y área académica.

Figura 5: 
Relaciones que establecen el vínculo con la cultura académica

Al respecto, la figura 5 muestra el esquema de las relaciones que se establecen y facilitan la compresión del 
vínculo con la cultura académica.
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6.2 Experiencias compartidas en talleres y aprendizajes construidos

Las normas, los valores y los ritos presentes en la cultura académica que se identificaron en los talleres se 
organizaron en subcategorías, cuya interpretación se presenta en los siguientes subapartados:

• La vivencia en los órganos colegiados
• La visión de la autoridad
• La presencia del compromiso con el trabajo y el carácter fuerte
• El ritual de la vestimenta
• Las celebraciones como parte de la convivencia en la unidad académica
• La percepción acerca de los valores
• El posicionamiento frente al estudiantado
• La reflexión en el contexto de la cultura académica

A continuación, se reconstruye la experiencia de las mujeres participantes en relación con dichas 
subcategorías.

6.3 La vivencia en los órganos colegiados

La Universidad de Costa Rica presenta una estructura interna compuesta por órganos tanto unipersonales 
como colegiados. Dicha estructura es un aspecto clave en la pertenencia de la cultura académica. Estos 
órganos se definen de la siguiente manera:

En la Universidad de Costa Rica existen órganos unipersonales, en los que un funcionario 
individualmente ostenta una serie de competencias en razón de su cargo, y órganos 
colegiados, en los que un colegio o reunión de personas se constituye con un elenco de 
funciones dadas por el ordenamiento jurídico. La voluntad de los órganos colegiados, 
que organiza y expresa la voluntad institucional, se conforma mediante la suma de las 
voluntades de sus miembros, y esto responde a principios democráticos de dar la más 
amplia participación posible en la toma de decisiones. (Oficina Jurídica, 2019, p. 7) 

En primer lugar, se hace referencia a la vivencia de las mujeres en las Asambleas de Escuela, uno de los 
órganos colegiados donde se toman decisiones significativas para la acción académica y administrativa 
de las Unidades Académicas.  Al respecto, las colegas señalan que en estos órganos se observa la relación 
entre lo académico e intelectual que se espera se geste a partir de la discusión y el respeto mutuo; no 
obstante, no siempre se aprecia esta dinámica, sino que, por el contrario, se dan discusiones donde no se 
vive el diálogo, la reflexión o el pensamiento crítico, aunque sí “intervenciones eufóricas”. Cabe indicar que 
se percibe como negativo el hecho de que en algunas decisiones hay acuerdos previos antes de resolverlas 
en el seno de las Asambleas. Otro elemento que forma parte de los rituales en las Asambleas es la comida. 
De esta forma, parece que parte de la convivencia en la cultura de las diferentes unidades académicas se 
realiza mediante el intercambio de alimentos, lo cual incluye detalles específicos de cómo este se realiza. 
Además, se evidencia que esta labor está en manos de las mujeres. Estos aspectos fueron mencionados 
por algunas participantes en los talleres, como se observa en la siguiente tabla:



41

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Tabla 13
Rituales en la cultura académica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Uno lo ve en las asambleas, es esa parte académica e intelectual, porque muchas 
veces la gente puede discutir, pero discute sin bases sin un pensamiento crítico, 
muchas veces visceralmente y no intelectualmente y ese es un problema que 
se está dando ahora.

Taller I, p. 13

Hablando de rituales de las asambleas de escuela, los casos que se llevan 
ya van cocinados, todos los sabemos. Ya todo está arreglado de antemano 
entonces ahí es donde vuelvo a que la figura del director de escuela es el que 
tiene la papa en la mano porque todo lo va acomodando.

Taller II, p. 25

El comportamiento en las asambleas no es de gritos, nunca he presenciado un 
grito, sí ha habido intervenciones eufóricas.

Taller I, p. 20

A nosotros nos rodea la comida, nosotros servimos comida en todas las 
reuniones. Digamos en todas las asambleas, yo no sé si eso en toda la 
universidad, pero aquí en todas las asambleas y los consejos científicos, en 
las de facultad no porque son muy grandes, aunque a final de año la facultad 
siempre invita a un tamal en la soda, le dan a uno un tiquetito y uno va y se pide 
el tamal.

Taller I, p. 20

Otra de las formas de expresión de estos órganos colegiados son las comisiones, en las que se consume 
mucho tiempo docente, el cual, lamentablemente, con frecuencia queda invisibilizado en los planes de 
trabajo. En las vivencias de nuestras colegas se señalan diversas actividades relacionadas con estas y con la 
manera en que se conforman y asignan las responsabilidades. Por ejemplo, una de nuestras colegas señaló 
que al regreso de sus estudios doctorales tuvo que asumir la coordinación de las comisiones de Docencia 
y Acreditación con el fin de obtener un nuevo plan de estudios, tarea para la cual no estaba preparada y 
tuvo que responsablemente asumirla aunque no había un buen ambiente en la Asamblea de Escuela. Otra 
señaló que, de la misma forma, al volver de sus estudios, venía con mucho interés de desarrollarse más en 
la Escuela; sin embargo, se encontró con resistencias en los consejos científicos y en las mismas Asambleas 
de Escuela, aspecto posiblemente ligado a la conformación de dichos órganos y a las relaciones implícitas 
y explícitas por las que estos funcionan. 

Asimismo, otra colega menciona que al interior de estas comisiones con frecuencia hay desconocimiento 
de los reglamentos, aspecto que contribuye a la desinformación e interpretación de estos. Advierte que esta 
situación es responsabilidad de la Universidad y del tipo de inducción que se brinda al personal docente. 
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Tabla 14
Las normas y los reglamentos

Figura 6: 
Espacios de los rituales en la cultura académica

En la Figura 6 se muestran los diferentes espacios de la academia donde se viven los rituales de la cultura 
académica.

6.4 La visión de la autoridad

En la vida universitaria, otra de las formas de expresión de las relaciones poder son las que ocurren en el 
intercambio con las autoridades, las cuales siguen siendo parte de los órganos unipersonales con los que 
hay que interactuar continuamente y en muy distintos niveles. Uno de estos niveles es la elección de las 

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Mi escuela tenía 23 años de no cambiar el plan de estudios y ya lo habían 
intentado y se peleaban en la Asamblea. Cuando yo volví de estudiar afuera me 
dijeron: usted entiende de estos enredos, búsquese a ver cómo lo hace y me 
pusieron a tratar de coordinar todas las áreas, comisión de docencia y comisión 
de acreditación y al final logramos el plan de estudios.

Taller I, p. 5

Cuando yo regresé de hacer el doctorado en el 2011 yo venía con mucha fuerza, con 
muchas ganas de hacer las cosas y choca uno directamente con consejos científicos 
y con asambleas de escuela y rapidito estás enojada por todo y nada sale.

Taller I, p. 9

Yo precisamente estoy en una situación con la comisión que coordino, y es un 
pleito de reglamentos. Pero es una desinformación tan grande, o sea, yo sé leer, 
pero la interpretación que hacen... es muy agotador y eso es una cuestión que 
yo siempre le voy a achacar a esta universidad en el sentido de lo solo que está 
uno en ese tipo de situaciones.”

Taller II, p. 24
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direcciones, en las que no es frecuente que sean elegidas mujeres. Como lo señala una participante, en el caso 
de algunas Unidades Académicas, puede haber mayor resistencia a la elección de mujeres en estos cargos, 
quizás con un aval implícito de la tradición. Asimismo, se menciona el papel que juegan las características 
personales de las mujeres para ser elegibles y cómo la forma en la que asumen el poder puede asociarse con 
posiciones verticales (siguiendo la tradición) o abiertas, las cuales entran en conflicto con los miembros que 
no comparten estas formas de ejercer la autoridad. Se señalan algunos elementos propios de esa “dinámica” 
organizacional, tales como la cultura de favoritismos y privilegios. Dicha dinámica debe ser cuestionada y 
cambiada para que las mujeres puedan reconocer que su voto cuenta en una elección y que es pertinente 
todavía una estructura que parece ser democrática como la de los órganos colegiados.

Tabla 15
Dinámica organizacional

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

No hemos tenido ninguna mujer en la dirección de química. Taller I, p. 7

Eso está en las manos nada más que del director de la escuela que formalmente 
tiene, digamos, demasiado poder. Son feudos, marquesados.

Taller II, p. 2

Yo vi cuando estaba en las elecciones de nuestra facultad que estaban 
compitiendo un hombre y una mujer entonces el tema sobre qué era lo que 
estaba en contra de que se pudiera elegir a una mujer era de que ella era 
considerada demasiado estricta, demasiado rígida y por lo tanto no habría 
canales de comunicación y que eso era monstruoso.

Taller II, p. 7

Pero yo veo que en los lugares donde hay una mujer directora no es estricta 
como ellos dicen sino ordenada, una persona que lleva todos los procesos muy 
ordenados.

Taller II, p. 10

Yo pienso también que es estructural de la dinámica en la organización de la 
Universidad, como dependemos tan verticalmente los unos de los otros eso permite 
esa cultura de favoritismos y privilegios porque la estructura así es de vertical.

Taller II, p. 11

El director le puede decir al subdirector: usted solo firma las cositas ahí 
poquitas. El subdirector en ausencia temporal del director no toma decisiones, 
solo hace los del día a día.

Taller II, p. 12

Saben también que pienso, que las personas tenemos que hacer la diferencia 
en esa rendición de cuentas del director. O sea, tenemos que tomar valor para 
pedir esas cuentas y a veces eso nos pasa muy a menudo.

Taller II, p. 13

Yo también coincido con ella de que no somos parte de la toma de decisiones 
para nada y algunas veces ni siquiera si tenemos coordinaciones lo que se 
decide, se decide.

Taller III, p. 2

Pero además eso viene desde arriba, ahora tienen que quedar registrados 
todos los votos, todas las cosas y tiene que haber papelitos para todas las cosas 
[…]. Todo el mundo sabe qué votar quién si ya todo el mundo lo habló, pero 
hay que levantarse y poner papelitos porque lo exige la universidad.

Taller III, p. 17

Yo siento que eso hace que se pierda tanto tiempo. Hay que votar para votar 
después, hay que votar para ver si se vota con papelito o se vota sin papelito y 
ahí la Asamblea se va alargando y alargando y llega un momento en el que no 
sé para qué estoy votando.

Taller III, p. 17
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Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Y que tal como todas estas cuestiones de cómo se reparten los tiempos de 
investigación se manejan como top secret, no se puede saber, es como “cállese, 
no diga nada”. Hasta donde yo recuerdo en ninguna de las dos escuelas en 
las que trabajo nos dicen “estos son los tiempos que están asignados”. Eso es 
confidencial.

Taller II, p. 5

Las reglas de financiamiento han cambiado salvajemente porque antes usted 
podía inscribir proyecto de investigación todo el año. Claro, usted sabía que 
concursaba por fondos ordinarios solo en mayo, pero usted podía pedir en 
febrero o en octubre, si usted quería los primeros seis meses sin financiamiento 
y ahora no.

Taller III, p. 3

Hay totalmente inequidad, en la asignación de recursos en mi área por ejemplo 
hay inequidad, pero a todos se nos pide igual.

Taller III, p. 4

Leyendo a Rita Segato, hablaba de la plasticidad política de la mujer y la 
plasticidad investigativa, lo podríamos ver así porque las mujeres resolvemos 
muchísimo más rápidamente que los hombres porque estamos acostumbradas 
a tener antenas por todas partes hasta para cuidarnos las espaldas. Y ahora que 
está la Vicerrectoría de Investigación promoviendo lo que son redes creo que 
es una posibilidad muy positiva para desarrollar muchísimos proyectos, pero 
nuestra cultura es segregar e invisibilizar a las mujeres porque ahí está el control 
y el control y la guerra están en el propio cuerpo de la mujer, es individual y 
en mi propio cuerpo donde están la guerra y el patriarcado. Entonces, si uno 
logra entender eso y no solo autoprotegerse y liberarse sino crear las redes 
adecuadas, son saltos cualitativos en contra de todo el sistema del patriarcado 
que pasa por el control del conocimiento y el poder del conocimiento que hay 
en esta universidad.”

Taller II, p. 15

En relación con estos aspectos, se menciona también que la asignación de tiempos en investigación se 
realiza de forma discrecional por parte de las autoridades y ello dificulta el acceso para las mujeres docentes 
a esta actividad sustantiva de la Universidad, pues según el contexto universitario todo el personal docente 
debería realizar tanto actividades docentes como de investigación y acción social, lo que pone siempre en 
duda la capacidad de las unidades para satisfacer oportunidades académicas en dichas actividades y lo 
equitativo que es proponer y participar con la asignación de carga académica en estas.

Tabla 16
Investigación y acción social

Otro aspecto mencionado por las participantes se refiere a dos problemas frecuentes para las mujeres en 
la cultura académica. El primero tiene que ver con la experiencia de ascenso en el régimen académico, 
en el cual hay requerimientos para cumplir con los criterios. No obstante, cabe indicar que los varones se 
encuentran ubicados en los niveles más altos de los asignados en dicho régimen que las mujeres, además 
de ser menos las que han ingresado, y este es el segundo problema presente en nuestra cultura académica: 
el interinazgo, el cual resulta una práctica excluyente y exclusiva en general tanto para los varones como 
para las mujeres. 
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Tabla 17
Régimen académico y el interinazgo

En la siguiente figura, se presentan las relaciones encontradas con respecto a la visión acerca de la 
autoridad:

Figura 7: 
Espacios y situaciones para el ejercicio de la autoridad en la cultura académica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Cuando yo llego a una unidad académica donde por ejemplo todos los 
compañeros eran instructores, yo digo, pero qué es lo que está pasando aquí, 
por qué nadie sube en régimen, resulta que la mayoría no conocía la normativa 
universitaria y no sabían cómo podían subir en el régimen. Eso pasa mucho 
porque no nos ayudamos entre nosotros. Entonces yo decía bueno por qué 
no ayudar al otro, por qué no en mi condición de tener más experiencia puedo 
ayudar al otro.

Taller I, p. 9

Yo fui interina muchísimos años y me costó mucho avanzar, se viven condiciones 
y las calidades son desiguales uno no es un empleado igual al otro.

Taller II, p. 25
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Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Lo que sí he visto es la diferencia en el compromiso por el trabajo, que muchas 
veces somos más comprometidas las mujeres que los hombres a la hora de 
trabajar que tenemos que mantener un carácter fuerte en todo espacio.

Taller I, p.8

Ya lo empiezan a ver diferente a uno porque uno sostiene lo que quiere, 
defiende, es apasionado. Una señora me decía es que usted es apasionada 
otra me decía es que usted trabaja más de la cuenta. Sí, hay que trabajar más 
de la cuenta.

Taller I, p. 8

Pero entonces ahí sí funciono porque yo apago los incendios y le ayudo a todo 
el mundo.

Taller I, p. 10

Uno tenía más bien demostrar que usted era el doble de buena que los demás 
compañeros y nos pasaba a todas porque éramos como seis y de las seis tal 
vez de los diez primeros puestos todas estábamos ahí en los primeros puestos 
académicamente, los demás no, no importa que sacaran sietes o cincos o no 
pasarán, pero nosotras para que nos tomaran en serio había que ser de las 
mejores y eso todavía repercute.

Taller I, p. 11

Yo sí le dije a un compañero: usted no me sirve aquí, usted no tiene compromiso, 
usted esto y lo otro. Claro, eso lo da la experiencia y los años. Se lo digo bonito, 
pero se lo digo y si usted quiere estar aquí, trabaje, sino váyase.

Taller I, p. 16

Por qué pelea tanto me decían los compañeros. Porque le daban a otros, 
continuidad y yo tenía más tiempo, entonces yo fui y peleé y desde ahí me 
quedé con el sello de “usted sí que es peleona”.

Taller II, p. 9

En los espacios y situaciones para el ejercicio de la autoridad en la cultura académica esta se manifiesta 
en las Direcciones de Escuela, la participación en las decisiones de las diferentes unidades académicas, las 
oportunidades que se les brinda para la investigación y la acción social, las posibilidades para el ascenso 
en Régimen Académico, la situación de interinazgo, los órganos colegiados y las Asambleas.

6.5 La presencia del compromiso con el trabajo y el carácter fuerte

Es importante destacar que las participantes coinciden en reconocer que las mujeres en la vida universitaria 
deben mostrar mayor compromiso por el trabajo que los varones. Asimismo, dicho compromiso también 
se evidencia en las actitudes y las emociones con las cuales asumen sus posicionamientos y convicciones 
para ser reconocidas en su actividad académica y profesional. Estos elementos parecen estar muy presentes 
en las vivencias de las mujeres y cómo se deben expresar en sus unidades académicas para ser notadas, 
reconocidas o aceptadas en sus espacios laborales. Las participantes compartieron estas valoraciones y 
percepciones en relación con las experiencias vividas.                                                                               
                                                                                                  

Tabla 18
Régimen académico y el interinazgo
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Figura 8.
Relación del compromiso con el trabajo y el carácter de las mujeres

En la figura anterior se muestra cómo las participantes se perciben en la academia en relación con el 
compromiso laboral y el carácter. Mientras que ellas se consideran más eficientes, responsables y exigentes 
en su compromiso que los colegas varones, ellos tienen una visión negativa sobre las mujeres que muestran 
una mayor dedicación al trabajo que ellos. Cuando ellas se muestran firmes sobre sus acciones y opiniones 
se las encasilla como “mujeres de carácter fuerte”. 

6.6  El ritual de la vestimenta

Uno de los rituales más comunes identificados por las participantes es el del código de vestimenta. Por un 
lado, se percibe que en cada una de las Unidades Académicas hay una cierta manera de vestirse, sea para 
asumir las labores cotidianas, las reuniones o las representaciones por ejemplo en asambleas, comisiones, o 
tesis. No obstante, de acuerdo con la tradición, este ritual puede variar y parece que el cambio generacional 
ha influido en la medida en que ya no es tan frecuente utilizar una vestimenta específica por parte de las 
mujeres y un modo de compartimento acorde con el género que representa. Además, se reitera que tanto 
el código de vestimenta como el del comportamiento las identifica en la cultura académica de la respectiva 
Unidad Académica. En la siguiente tabla se presentan las valoraciones de las mujeres:
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Tabla 19
Rituales vestimenta

Figura 9.
Rituales de vestimenta en la cultura académica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Entonces una va con vestidito porque se le antojó y ya le dicen a uno: ¡ay! pero 
a dónde va, qué es esa elegancia, qué es lo que tiene. Es rarísimo, verdad, lo 
cotidiano es andar como dice la compañera en jeans y camisa de cuadros, eso 
es lo que ves en todos, parece uniforme, aunque no lo sea, pero sí tienen esa 
ritualidad que yo decía es como curioso, yo me sentía como extraña. Son de 
esos rituales que nunca había pensado o puesto a pensar que existen.

Taller, I, p. 19

Si hay una tesis la gente va más presentable, algunos con saco o corbata o traje. 
Entonces, sí se respetan esos espacios. El comportamiento en la asamblea 
de escuela que no es que llegamos todos super bien vestidos es un poco 
más relajado en el sentido de que antes la gente llegaba más formal, porque 
había unas señoras que eran terribles en eso: tenían que llegar las personas 
en gabacha, los hombres que la camisa así. Y las mujeres con tacones altos, 
enaguas y vestidos, después poco a poco la gente se rebeló contra las señoras 
porque es que cómo voy a andar yo en un laboratorio con tacones, es hasta 
en contra de las buenas prácticas, con enagua, quién va a llegar si es contra 
la seguridad de la persona cuando trabajamos con cosas a veces peligrosas, 
entonces pantalones, zapatos cerrados.

Taller I, p. 19-20

En nuestra asamblea hasta hace dos directoras exigía cierto código de 
vestimenta e incluso decía: “así no se vistan porque yo me visto así”. Pero 
bueno aparte de eso siempre me ha llamado la atención el café a medio 
camino de la asamblea, entonces es una asamblea muy seria y si no hay café 
la asamblea no funciona. Bueno y además nosotros tenemos una cantidad 
exagerada de reuniones, asambleas y comisiones. Pasamos reunidos todo el 
tiempo y yo siento que perdemos demasiado tiempo y siempre hay miles de 
reuniones y tiene toda esa ritualización por un lado muy legalista porque se 
vuelve legalista y hay que votar por todo.

Taller III, p. 17

En mi escuela no hay un código de vestimenta, somos muy variados en la 
vestimenta y una vez alguien quiso como que quería poner un código de 
vestimenta a los docentes y la misma directora dijo: no, cada quien, en la 
Universidad no hay un código de vestimenta, eso es parte de la identidad, de 
cómo se forma la identidad, eso no va a pasar y no pasó.

Taller III, p. 18
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En la figura anterior se exponen aspectos relacionados con los  rituales de la vestimenta, por parte de las 
mujeres participantes, y los códigos aceptados en la cultura académica del campus universitario.

6.7. Las celebraciones como parte de la convivencia en la unidad académica 

Los espacios que permiten compartir e interactuar al personal docente y administrativo son principalmente 
las reuniones de los órganos colegiados, pero también existen otros espacios para realizar convivios. Entre 
las celebraciones se indican los cumpleaños y las fiestas para el nacimiento. Estas celebraciones son 
identificadas como rituales que les permiten disfrutar la comida, la cordialidad y el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales. También mencionan que se han abierto estos espacios para compartir con la 
población estudiantil.  

Tabla 20
Rituales de las celebraciones

Cabe indicar que estas expresiones de afecto y de algarabía son descritas por las participantes a la vivencia 
de su propia maternidad y de proyectar en las actividades mencionadas manifestaciones de “solidaridad” 
en el espacio laboral. Lo anterior se evidencia con el comentario de una de las participantes en uno de los 
grupos focales:

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

No sé si en las demás escuelas lo harán, nosotros hacemos celebraciones 
de cumpleaños por lo menos cada dos meses. Entonces compramos un 
quequito, una coca cola, unos helados, sacamos media hora una tarde de 
un viernes, cantamos cumpleaños a los del mes. Es un ritual que hemos 
mantenido por varios años […] tratamos de mantener esa cordialidad entre 
los compañeros y de alguna manera mantiene al equipo unido. También en las 
tesis se acostumbra a llevar comida. Somos muy comelones, nosotros en las 
tesis los estudiantes llevan comida para los miembros del tribunal y para los 
invitados que hayan llevado inclusive a veces si les sobra comida le regalan a la 
jefa administrativa y a la de asuntos estudiantiles. Nosotros estamos siempre 
rodeados de comida. Yo no sé por qué, no sé si es un asunto del área o qué y 
también los asuntos jocosos: todos tenemos apodos, usualmente relacionados 
con el área en la que trabajamos entonces yo soy la gallinita porque trabajo 
con gallinas y pollos.

Taller I, p. 20

Nosotros en la escuela también, nada de gritos, muy respetuosos, nosotros nos 
decimos las cosas, pero bonito. Si hay mucha comida también y se celebran 
cada cierto tiempo cumpleaños, baby showers ahora, y revueltos docentes 
con administrativos e incluso hay estudiantes que también, por ejemplo, antes 
éramos más mujeres ahora estamos como 50/50 pero hay muchachas a veces 
que están embarazadas y se saben que están solitas entonces se les hace. Hay 
mucha solidaridad en la escuela en esa parte.

Taller I, p. 21
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Figura 10:
Reflexión de una participante en un grupo focal4

                                                                                                                                  

  
                                                                                                                                                Fuente: Grupo focal

6.8 La percepción acerca de los valores

El mundo de los valores es percibido por las participantes en diferentes ámbitos de las interrelaciones. 
El primero que reconocen es el institucional, expuesto en las normativas, pero también evidenciado en 
el discurso universitario. No obstante, se reconoce, en un segundo nivel, que hay valores propiciados por 
los entornos y los climas laborales de las Unidades Académicas. La vivencia de los valores en este nivel es 
más contradictoria y en muchas oportunidades se evidencian los conflictos internos y personalizados en 
dichas unidades, donde se plasman las relaciones verticales e incluso la existencia de grupos o acciones 
unipersonales con base en el ejercicio del poder. 

El último nivel son los valores personales. Este nivel hace referencia a las cualidades y actitudes que 
distinguen a cada persona. Se aprecia la relación con la población estudiantil y la labor formativa del 
docente para el buen desempeño profesional. Además, se percibe que hay un cambio de valores importante 
en los tres niveles propuestos: institucional, Unidades Académicas y personales. De alguna manera, se 
alerta sobre la necesidad del fortalecimiento de la identidad institucional y de las unidades académicas. En 
la siguiente tabla se muestran algunas vivencias compartidas por las participantes:

4   “ Tal vez, lo más significativo del proceso de responder a las preguntas fue “reflexionar sobre lo familiar.
Primero, en el caso de mi crianza y luego, el haber “olvidado” cómo con dos hijas pequeñas y una familia que “atender” he llegado a 
este punto, en el que la universidad “absorbe” mi tiempo. Persistencia.”
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Tabla 21
Los valores en la cultura académica

En la cultura académica confluye el mundo de los valores institucionales, los propiciados por las unidades 
académicas y los personales; por lo anterior, es fundamental identificarlos para asumirlos en los procesos 
formativos en procura de develar una mayor equidad e inclusión para las mujeres en la institución. 

Figura 11
La relación de los valores institucionales y los valores personales en la cultura académica

Vivencias compartidas por las participantes Fuente
Yo sí creo que han cambiado muchísimo y yo creo que una de las cosas que ha 
cambiado los valores, me parece a mí, que es la falta de tolerancia de ambas 
partes.

Taller II, p. 16

Entonces creo que se han perdido los valores y se han perdido los valores 
también de estudiantes a profesores, también de profesores a estudiantes, 
pero yo recuerdo que cuando yo era estudiante uno veía entrar al profesor 
y decía “ahí viene el profesor, todos callados”, ahora uno tiene que decir “por 
favor, silencio” porque parece un mercado.

Taller II, p. 17

Yo aprendí muchas cosas en la Universidad sobre el respeto y la vida entonces 
uno siente la obligación de transmitirle eso a los estudiantes sobre el respeto 
y el desarrollo que vaya a tener como persona más que como profesional, o 
sea, si uno permite que ellos hagan lo que les da la gana en la clase entonces 
qué valores les están transmitiendo uno como educador porque al fin y al cabo 
somos educadores.

Taller II, p. 18

Bueno, la Universidad habla de transparencia, tolerancia, respeto a las 
diferencias. Ese es el discurso, el doble discurso muchas veces.

Taller III, p. 8

Pero es que yo creo que lo personal está sobre lo académico. Entonces 
volvemos a eso que nos preguntaban de los valores, entonces están escritos, 
lo académico es lo más importante dentro de esta universidad, pero lo no 
escrito es que es lo personal, entonces vos me caés bien o me caés mal, vos 
me contradecís y no te nombro. Sí, el papel aguanta mucho.

Taller III, p. 13
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En la figura anterior se muestra una relación cercana que se establece entre los valores institucionales y los 
valores personales  en la cultura académica los cuales se intersectan, contrastan y se complementan en la 
vida universitaria.

6.9 El posicionamiento frente al estudiantado

Es importante destacar que, en cuanto a la experiencia docente mencionada por las participantes, es 
claro que hay un interés por realizar una labor formativa que trascienda la preparación profesional. Ellas 
señalan los componentes actitudinales y axiológicos, los cuales confluyen en fortalecer las relaciones 
con la población estudiantil con una perspectiva intergeneracional y de habilidades para la vida. Cabe 
destacar que hay un interés manifiesto en apoyar a las estudiantes en sus experiencias con la maternidad. 
Al respecto, una de las participantes menciona la “lucha” que se tuvo que hacer para contar con una sala 
de lactancia, aunque ya estipulado en las normativas nacionales e institucionales. 

Tabla 22
Los valores y la experiencia docente

Lo anterior también queda plasmado en esta participación de una de las profesoras en un grupo focal, 
en la que indica cómo la reconstrucción de su historia de vida le permite realizar una introspección sobre 
su recorrido académico y la experiencia de la maternidad, que actualmente recupera para las nuevas 
generaciones.

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Yo soy de la política de que uno siempre tiene que ayudarle a los jovencitos y 
nosotros tenemos un programa de mentorías.

Taller III, p. 24

Yo sí rescato que en la escuela tenemos una visión bastante clara: preparamos 
estudiantes que tienen que llegar a superarnos, sino llegamos a preparar 
estudiantes que nos van a superar algo estamos haciendo mal.

Taller III, p. 25

Nosotros el año pasado hasta tuvimos que hacer una adecuación por una 
chica embarazada. Una adecuación curricular significativa porque tenía 
una condición por el embarazo y había que llevar un carro adicional, por 
si le pasaba algo y todos se acomodaron y sí, qué pereza llevar un profesor 
adicional con un carro aparte, pero se sacó la tarea y listo no pasó nada.

Taller I, p. 21

Yo tuve que hacer una lucha en la facultad, mi bebé tiene dos años, tuve que 
hacer una lucha grandísima para que se nos habilitara una zona para lactancia 
y habíamos cinco docentes embarazadas y hasta ahora que nos pasaron al 
edificio nuevo se habilitó y ya cuando no podía dar lactancia. No es común 
ese tipo de apoyo y a las estudiantes no se les dice nada, digamos de las 
facilidades que la universidad tiene para guiarles y ayudarlas en el proceso de 
lactancia, mucho menos hacerles un baby shower”.

Taller I, p. 21



53

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Figura 12
Reflexión de una participante en un grupo focal5

                                                                                                                                            Fuente: Grupo focal

En este apartado, también se retoma la experiencia con respecto a la forma en que se asumió el acoso y el 
hostigamiento sexual en el caso de dos situaciones en las que tuvieron conocimiento y participaron directa 
o indirectamente en la denuncia. Se observa desconocimiento en los procedimientos para realizar la 
acusación por parte de algunos(as) funcionario(as), así como la actitud y la negligencia con la que pueden 
haber sido asumidas dichas situaciones, como lo indican las vivencias compartidas.

Tabla 23
Los valores y la experiencia docente

5   Dar respuesta a este cuestionario fue una introspección, sobre mi historia de vida como profesional. Me sentí agradecida de poder 
recordar el papel que cumplió mi mamá y su influencia en que sus hijos estudiaran una carrera universitaria. Me veo a mí misma como 
una influencia en ese sentido para mi hija. 
Hubo algunas preguntas en las que no profundicé demasiado. Me parece que el cuestionario fue muy completo no percibo que hayan 
faltado preguntas en este tema.

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

Yo sí denuncié una vez a un profesor que estaba acosando a unos alumnos, 
fui a la vicerrectoría específica. En ese momento todavía no estaba lo del 
hostigamiento y fui y me dijeron: “usted no es la afectada, usted no tiene nada 
que hacer aquí.

Taller III, p. 9

A ese que denuncié yo lo eché de la oficina y la directora de la escuela me 
amonestó a mí por haberlo echado, porque era en la oficina donde hacía sus 
acosos y la amonestada fui yo. Yo tengo una amonestación en mi expediente 
por mala relación con mis colegas porque yo lo denuncié y le dije: “aquí usted 
no vuelve, yo no comparto con usted”. Y la que terminó mal fui yo.

Taller III, p. 11
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6.10 La reflexión en el contexto de la cultura académica 

Para finalizar, se aborda la experiencia de las mujeres en relación con las relaciones que perciben en sus 
espacios académicos. Cabe indicar que para una de las participantes es necesario tomar distancia y valorar si 
a las mujeres se exigen más entre sí, sin favorecer relaciones de sororidad. Otra participante señala como regla 
en la Unidad Académica dar la voz a las personas que tienen más trayectoria o experiencia. Estas características 
dificultan la convivencia y el intercambio equitativo como parte de las relaciones en las Unidades Académicas 
y de los espacios donde se puede construir conocimiento e intercambias experiencias. 

Tabla 24
Los valores y el género

El contexto descrito evidencia la importancia de proponer este tipo de estudio, en el que las participantes 
asumen su voz y la plasman en la escritura, porque les permite identificar prácticas discriminatorias.

Figura 13
Reflexión de una participante en un grupo focal6 

                                                                                                                                                         Fuente: Grupo focal

Asimismo, este tipo de investigación permite que las participantes se reconstruyan a sí mismas y se apropien 
de sí mismas en relación con otras mujeres. Dicho proceso facilita la sensibilización y el empoderamiento 
propio, si se toma en cuenta el rol que ellas tienen en la vida universitaria y el esfuerzo que implica escalar 
en la cultura académica. Al respecto, la siguiente cita muestra cómo este proceso permite entender la 
relación entre la construcción de la identidad alrededor de una cultura que también se configura mediante 
narrativas:

6   La reflexión fue enriquecedora, pensar en nuestras experiencias. Anteriores y actuales me llevó a una mayor reflexión sobre las 
acciones de discriminación femenina.

Vivencias compartidas por las participantes Fuente

¿Será que a veces las mujeres son más exigentes con las otras mujeres? Yo a 
veces siento que no nos apoyamos entre nosotras.

Taller III, p. 7

En mi escuela se tiende a oír a las personas que han tenido más trayectoria. 
Uno siempre escucha la voz de la experiencia, cuando quiere escucharlos.

Taller III, p. 8
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En sentido amplio, podemos decir que los humanos, en su relación con los demás y consigo 
mismos, no hacen más que contar/imaginar historias, es decir narrativas. Es, entonces, tanto 
un modo básico de pensamiento, de organizar el conocimiento y la realidad. Las propias 
culturas se han se han configurado y expresado por medio de narrativas, que, al tiempo, han 
servido para dar una identidad a sus miembros. (Bolívar y otros, 2001, p. 19)

Lo anterior también se recoge en la siguiente frase de una de las participantes en uno de los grupos focales:

Figura 14
Reflexión de una participante en un grupo focal7 

                                                                                                                                   Fuente: Grupo focal

La experiencia descrita fue compartida entre las participantes, quienes también indicaron lo que la historia, 
la reflexión sobre la misma, así como el diálogo compartido entre ellas y con las investigadoras, les permitió 
identificar los rasgos de la cultura académica universitaria que se permean en toda la experiencia de vida 
laboral, personal y profesional que han construido. Como se propone en el siguiente comentario, en 
nuestras vidas nada queda separado de la vivencia y el aprendizaje de dicha cultura y que también se 
traduce en la forma en que esta se expresa emocional y actitudinalmente:

Figura 15
Reflexión de una participante en un grupo focal8 

                                                                                                                                            Fuente: Grupo focal

7   Escribir la historia: toda una experiencia personalmente me conmoví mucho porque me percaté de lo mucho que ha pasado. 
Tantas cosas vividas tal vez debería escribir más…lloré…hubieron preguntas difíciles la 23, porque escribí una queja.
8    Haciendo una introspección, el escribir acerca de mi vida como mujer, estudiante y madre me hizo darme cuenta del largo camino 
recorrido; De cómo me siento ahora y de cómo me sentía en ese entonces. Afloraron experiencias muy lindas pero también otras muy 
difíciles. Reviví la alegría y la ansiedad. Todavía siento inseguridad y estrés de quitar el velo a mi secreto. ¿Me juzgaron o no?



56

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

En relación con la figura anterior, se evidencia la forma en la que este tipo de investigación profundiza en 
el texto y cómo mediante el texto mismo, la persona se refleja y reconstruye mediante la introspección. 
No obstante, también de este trabajo emerge la constitución del sujeto desde sus procesos identitarios 
intersubjetivamente compartidos. La siguiente cita se refiere a ello: 

El texto se devuelve al sujeto por dos vías: la primera se refiere a la intertextualidad como una 
forma del posicionamiento del sujeto que habla o fija su discurso en la escritura y donde el 
texto se mantiene abierto, aun ante los procesos identitarios (…) mientras que por otro lado 
la elaboración del texto se refiere más a procesos narrativos orientados a la constitución del 
sujeto desde sus procesos identitarios. (Correa, 2017, p. 168)

7. Las mujeres académicas y el COVID-19

Antes de concluir el proceso de análisis de respuestas tuvimos que enfrentar la emergencia sanitaria del 
COVID-19. En el campo de la docencia, la súbita migración del entorno presencial a un entorno virtual 
planteó nuevas demandas de tiempo, retos de capacitación, así como modificaciones en las metodologías 
de enseñanza, creación de entornos virtuales y la adaptación al trabajo remoto, entre otras. Si bien no 
podíamos abarcar el fenómeno como categoría adicional, si quisimos incorporar parcialmente algunas 
impresiones de las participantes sobre cuál había sido la experiencia inicial de la migración docente al 
entorno digital. Nosotras mismas como investigadoras estuvimos inmersas en el proceso y también fuimos 
afectadas de forma directa en nuestro diario quehacer por la modificación de nuestros entornos laborales 
y domésticos.

Algunas de las participantes compartieron sus experiencias sobre esta nueva e imprevista modalidad de 
trabajo que agrega nuevos elementos a nuestro diario quehacer académico y los retos que la virtualidad 
introduce a sus tareas académicas y domésticas.

Tabla 25
Extractos de vivencias en relación con el Covid-19

Vivencias compartidas por las participantes
Ha sido cansado, todo el proceso de confinamiento también implica no poder salir ni ver a tus familiares, entonces 
debemos organizarnos muy bien para poder salir adelante con nuestros objetivos laborales y personales.

Al iniciar la pandemia mi trabajo en la Vicerrectoría de Acción Social me generó mucho estrés por la 
organización que había que tener, las preguntas de los compañeros y cómo realizar el trabajo. Además, 
tuve 15 días con sobrecargo de la Vicerrectoría de Docencia en los cuales me levantaba antes de las 7, a 
esa hora ya estaba en la computadora y me volvía a levantar a las 8 pm de ahí. Fue mucho trabajo.

En cuanto a clases ha sido para mí una experiencia el dar clases virtuales y los exámenes no me satisfacen, 
siento que por cualquier medio que lo hagas no evalúa bien al estudiante, pero es lo único que tenemos.

Los esfuerzos han sido muy grandes, el apoyo universitario se ha sentido ausente, más allá de conseguir 
licencias Zoom. En la parte administrativa, la incertidumbre en cuanto a la forma en que deben darse las 
clases en la forma de evaluar, la carga sobre las o los docentes, de responsabilidades como estar al tanto 
de la conectividad del estudiante, porque no asiste, porque no puede o porque no quiere; el estudiante 
debe entender, como saber si entiende o no entiende cuando no se tienen al frente y no se ha dado 
formación para que podamos hacerlo; las clases deben estar a disposición del estudiante, lo que implica 
una mayor preparación de las lecciones y las evaluaciones que han sido un reto importante.
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Los testimonios anteriores manifiestan cómo el aumento de estrés, horario de la jornada laboral, la 
adaptación a nuevos entornos para impartir las clases, aunado a una falta de acompañamiento institucional 
fueron factores que se manifestaron como elementos que tuvieron que superar las participantes. En 
relación con el trabajo en casa y las labores de la academia, el COVID-19 se convirtió en un elemento 
adicional para el estrés que se suma a la ya demandante jornada laboral que ejercen las docentes. Sobre 
la condición de docentes y las nuevas tareas que modifican la realidad trabajo-hogar, se señalan algunos 
aspectos relevantes en la Tabla 26: 

Vivencias compartidas por las participantes
La demanda de tiempo se ha incrementado entre un 30 y 50% en cada curso. Esto no necesariamente 
implica que las demás actividades de investigación y administrativas-docentes se han visto disminuidas. 
Por el contrario, la atención de reuniones virtuales se ha visto incrementado con relación a las 
presenciales, que en algunos casos es positivo, pero que demanda una mayor dedicación.

La forma súbita de modificar la docencia presencial a un entorno virtual, las demandas de la institución y el 
estudiantado de realizar los cambios representaron estrés adicional unido a la falta de acompañamiento 
institucional que se dio al inicio de la pandemia. Fue un reto lograr incorporar cambios, adaptarse al 
entorno virtual y asumir jornadas de más de ocho horas diarias, frente a la pantalla de la computadora e 
incluso incorporar los fines de semana como días laborales.

El proceso de virtualización ha sido toda una experiencia, creo que desde el punto de vista de mi docencia, 
hice mi mejor esfuerzo por mantener las clases entretenidas y dinámicas. En unas fui más exitosa que en 
otras, pero en general estoy orgullosa de mi esfuerzo.

El distanciamiento social con los estudiantes me ha costado mucho porque a mí me gusta dar clases, 
y me hace falta el contacto, los momentos informales o lúdicos, pero bueno, ahí traté de mantener el 
contacto con los estudiantes por WhatsApp y en clases sincrónicas.

En la docencia, capacidad de adaptación al cambio, fortalecimiento de mis habilidades en TIC y docencia 
virtual. En realidad me encanta enfrentarme a los cambios, y trato de hacerlo de la manera más positiva 
posible. Ha sido un reto inmenso y los logros han sido muy buenos. Puedo afirmar que mejoré mis 
conocimientos de software en distintas áreas para ofrecer a mis estudiantes clases de calidad.

No solamente es el tema de las clases virtuales sino hacer un poco de mamá con los estudiantes, 
haciendo soporte psicológico, viendo soluciones de otras maneras que son extra clase que tienen que 
ver más con el ser humano con el que uno entra en contacto en las clases.

Yo creo que a todas la pandemia nos ha afectado de alguna manera sobre todo siendo mujeres porque 
yo siempre he sido una pésima ama de casa en realidad no soy ama de casa, siempre he tenido alguien 
que me lo hace. De repente en pandemia estoy frente a la computadora trabajando y con el rabillo del ojo 
veo que las cortinas están sucias y terminó lavando las cortinas. Ya después fui consciente de ello y dejé 
de lavar cortinas, por supuesto, pero en un principio si me sentí obligada por la situación a asumir mi 
papel de ama de casa que les digo ya lo dejé, que se caigan las cortinas de sucias porque no me importa, 
pero sí hay una regla social que al estar en la casa uno tiene que tomar esas situaciones de ama de casa.

Aunque yo no vivo con mi mamá tuve que asumir la responsabilidad. Ella es una mujer que vive sola y que 
se trasladó a una provincia para estar más aislada. Una de las cosas que me pasó fue asumir no solamente 
la responsabilidad en lo económico con ella sino en tener que viajar 5 horas ida y 5 horas regreso, pidiendo 
permiso en la universidad para poder llevarle sus medicinas, alimentos y evitar que saliera.
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Tabla 26
El estrés laboral y el Covid-19

La percepción de algunas de las participantes es la de un incremento en la jornada laboral que ahora 
incluye de forma simultánea dos entornos. Si bien en algunos casos se enfatiza la división de tareas en el 
hogar, este es un elemento que usualmente se recarga como responsabilidad femenina. La necesidad de 

Vivencias compartidas por las participantes

Entonces ha sido más la presión de poder tenerles a los estudiantes diferentes actividades de manera 
que puedan aprovechar el conocimiento porque sí sabemos que las brechas se van a ampliar muchísimo 
y también sabemos que conforme nos alejamos de la GAM la brecha se amplía más y se amplía más 
para mujeres que para hombres porque entonces entre más alejados de la GAM más roles históricos 
asignados, entonces ha sido más pesado por ese lado: de no perder a ningún estudiante, de tenerlos 
atentos, el manejo familiar, sí ha sido un año muy complicado y lo que ha sido insoportable es que no 
se acaban ni los días ni reuniones, extraño los tiempos en los que tenía que moverme de un edificio a 
otro porque por lo menos respiraba, ahora uno se desconecta y conecta y esto se ha vuelto una carga 
muy pesada para la mayoría. En mi caso las vacaciones de final de año no me di cuenta cuándo pasaron.

Yo ya no tengo chiquitos pequeños, solo vivo con mi esposo y digamos que yo puedo hacer ese papel 
de trabajar bastante en la computadora o de manera virtual aunque ya yo he ido varias veces de manera 
presencial a la universidad. Mis compañeras, las más jóvenes, que tienen niños pequeños viven “un 
desastre en este momento”, yo escucho cuando ellas dicen “vean, cambiemos la reunión por favor 
porque yo tengo que hacer el almuerzo porque los chiquitos no han comido”. Están super angustiadas, 
entonces yo creo que esto en un futuro podríamos visualizarlo en un análisis posterior incluso en el 
desarrollo académico de estas personas. Incluso tengo una compañera que además ella fue la catedrática 
más joven, es una persona súper entusiasmada con su trabajo pero está que se vuelve loca, tienen dos 
muchachos, y ella dice: “es que ni siquiera tenemos cuatro computadoras en la casa, pero mis hijos 
tienen clases, yo tengo que participar en esto, mi esposo también, entonces por favor organicémonos”. 
La actitud de los compañeros que es diferente: “vean, yo me puedo reunir a la hora que ustedes digan”. 
Se nota que ellos no están haciendo ese doble papel que están haciendo las mujeres.

Mi esposo también trabaja desde la casa y tenemos tres perros entonces hay mucha actividad cuando 
estamos con los animales y lo que particularmente me pasó al principio es que mi esposo a cada rato me 
interrumpía y ya como a la tercera semana le dije: “vea, mi amor, yo estoy trabajando, yo necesito dedicarle 
el tiempo al trabajo porque usted está acostumbrado a que yo no esté aquí entonces asuma que yo no 
estoy. Yo pude hacer eso porque somos adultos, pero hay otra compañera que tiene una chica de cinco 
años y se está volviendo loca, me decía que podía trabajar hasta después de las ocho de la noche.

Entonces yo me sentí extenuada, de hecho al final del primer semestre caí enferma y eso que yo no tenía 
un peso tan grande como otras mujeres que lo tienen multiplicado. Lo que yo noto con los compañeros 
es que ellos se dedican a sus cursos y la función de sus padres o hijos es un poco más alivianada.

Asumo tareas domésticas que la sociedad me ha dicho que son tareas propias de la mujer, que nunca 
antes las había asumido porque no estaba en mi casa, pero al estar en mi casa inconsciente asumo 
situaciones que la mujer debe asumir en su casa entonces de repente me veo lavando cortinas, cosas 
que en mi vida había hecho, porque la pandemia me ha encerrado en la casa y de alguna manera me ha 
recordado mi función como ama de casa por ser mujer.
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cumplir con las demandas de ambos entornos ocasiona jornadas más extensas en ambos espacios con el 
subsecuente estrés para enfrentar el reto y las nuevas demandas. No todas las participantes compartieron 
sus impresiones ya que las nuevas demandas en sus respectivos espacios laborales no dejaban espacios 
para actividades fuera de la docencia y la atención del hogar. Lo anterior se vincula de manera implícita con 
lo que la investigadora Silvia Mesa Peluffo (2020) expuso durante su conferencia, ofrecida por el Instituto 
de Investigaciones en Educación (INIE), cuyo objetivo principal era el análisis de los primeros meses de la 
pandemia en relación con la experiencia de las mujeres. 

En primer lugar, Mesa señala que el impacto de la pandemia ha sido diferenciado, pues estas condiciones 
de emergencia mundial refuerzan la desigualdad de clase, étnica y de género. En cuanto a la desigualdad 
de género, la autora señala que la crisis sanitaria del COVID-19 produjo una acumulación del trabajo no 
remunerado (doméstico) que recae, como indicaron las participantes de la investigación, sobre las mujeres. 
Lo anterior pone de manifiesto que “no se ha logrado cambiar la organización de los hogares” (Mesa, 2020, 
12:38) sino que la pandemia, al contrario, recrudeció la estructura tradicional cuya división de trabajo le 
demanda a las mujeres el cuido y resguardo de los miembros de la familia. 

Lo anterior se denomina “carga global del trabajo” según la cual, de acuerdo con esta investigadora, 
si sumamos el trabajo no remunerado, damos cuenta de que las mujeres laboran siete horas más a la 
semana que los hombres ¿Cuáles son las implicaciones de la pandemia cuando el trabajo doméstico ha 
sido, antes de esta emergencia, impuesto a las mujeres? Mesa apunta que la consecuencia más visible es la 
simultaneidad de la diada casa-trabajo que no existía hasta ahora y que se potencia con la romantización 
del “quédate en casa” (Mesa, 2020, 16:11). 

Aunado a esto, la autora reconoce que la situación previa a la pandemia ya afectaba de manera directa, 
en términos labores, a las mujeres. En su exposición, señala que, según la más reciente encuesta del INEC, 
la tasa de desempleo representaba un 8.6% de hombres en comparación con un elevado número (más 
del doble) del 18% de mujeres desempleadas. Esto supone que el trabajo informal aumente y con ello las 
condiciones infrahumanas de la población. La autora logra vincular que esta desigualdad laboral causa 
que muchas mujeres requieran del sostén económico de sus compañeros que, en lamentables ocasiones, 
suelen ser también sus agresores. Lo anterior implica que el confinamiento represente, en lugar de un 
ejercicio seguro, una amenaza directa para la integridad y la vida de muchas mujeres. A pesar de ello, los 
datos arrojados por el INAMU indicaban que no había aumento de llamadas por violencia doméstica. 

La investigadora identifica en ello un signo negativo pues lee en ellos que las denuncias no han sido 
mayores puesto que las mujeres comparten, en razón de la pandemia, espacio con sus agresores por un 
tiempo más prolongado en donde también se incrementa, contra ellas, la vigilancia. A todo esto, Mesa 
defiende la creación de alternativas para proteger a las mujeres desde un análisis interseccional; es decir, 
de clase social, etnia y condición laboral. Entre las alternativas, propone la atención de la violencia a 
través de números de WhatsApp que las autoridades ofrezcan y que permitan un mayor anonimato al 
realizar la denuncia, así como tránsito flexible para que las mujeres puedan asistir al juzgado en tanto que 
lo requieran. Además, indica la necesidad de que el Estado otorgue condiciones básicas de seguridad y 
vivienda que permitan cubrir las necesidades –que con la pandemia han ido en aumento– de numerosas 
mujeres en el territorio nacional.
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II PARTE. RELATOS DE LAS HISTORIAS DE VIDA DE LAS DOCENTES Y ACADÉMICAS

8. Historias de vida

A continuación se incluyen los relatos elaborados por las mujeres docentes e investigadoras que 
participaron en la investigación. A lo largo del proceso, ellas escribieron una versión inicial y esta fue 
revisada un año después. Esto permitió que ellas pudieran releer la narrativa original, hicieran cambios, 
modificaciones u omitieran o agregaran información a estos relatos. Se omiten los nombres y se eliminaron 
datos que puedan servir para identificar a las mujeres docentes. Se omite la historia de vida 12 a solicitud 
de la participante y por esta razón la numeración señala 15 historias pero se omite la indicada.

8.1 Historia de vida 1

Cursé todos mis seis años de educación escolar en una escuela pública, una institución de enseñanza 
primaria exclusivamente para niñas. De acuerdo con mi papá era la mejor opción, por lo que a pesar de 
que vivía en Guadalupe, durante esos seis años de escuela iba a San José para cumplir con mi educación. 
Después de terminar esa etapa, una vez más, mi papá decidió que una buena oportunidad de seguir 
con mis estudios era ingresar a un colegio privado, pues ofrecía la posibilidad de aprender una lengua 
extranjera. En esta institución estuve tres años; sin embargo, luego de esta experiencia, que si bien fue 
grata en términos de mis relaciones personales con mis compañeros, por hastío del trato de los profesores 
extranjeros, decidí cambiar de colegio y me matricularon, en esta ocasión por parecer de mi mamá, a otro 
colegio privado (volví a una institución exclusiva para mujeres), donde culminé mis estudios secundarios.

De mis años de estudios primarios puedo asegurar categóricamente que en mi formación fue determinante 
la disciplina, el rigor y la puntualidad que se nos exigía en la escuela. Además, fue determinante a la vez el 
discurso de que siendo ‘señoritas’ debíamos mostrar nuestras mejores actitudes y nuestro mejor empeño 
tanto dentro como fuera de la institución.  De hecho, estoy convencida de que mis hábitos como estudiante 
y ahora como docente fueron y son producto de mis años escolares.

De mis años de colegio, en general, recuerdo poca disciplina. Sí hubo una figura que me marcó mucho 
no solo en lo personal, sino también en lo académico: el profesor de Estudios Sociales  en décimo año. 
La razón por la que reconozco que fue una figura importante en mi desempeño como estudiante y hasta 
la fecha como docente y ser humano, es porque este profesor sigue siendo un referente en mi cultura 
académica tanto por lo que me enseñó como por su proceder en todo sentido. Era un profesor estricto, 
exigente, a veces muy directo en sus opiniones, pero comprensivo a la vez. Su forma de abordar temas 
históricos y relacionarlos con textos literarios contribuyó a acrecentar mi de por sí ya marcado interés por la 
literatura. Aunada a esta experiencia de aprender la materia de Estudios Sociales, según él nos lo propuso, 
también está una experiencia vivida en undécimo año. Una profesora del colegio se incapacitó por motivos 
de salud y fue sustituida por una estudiante universitaria, cuyo entusiasmo por enseñarnos finalmente 
terminó de convencerme de estudiar precisamente la carrera que estudié.

De esta manera, cuando ingresé a la universidad, no tuve duda alguna para elegir carrera. Estudiar en la 
universidad siempre fue una meta, pues para mis papás la universidad era el camino por seguir, ya que la 
educación me prometía un mejor estilo de vida. Es importante señalar que para mis papás era importante 
la educación superior, debido a que ellos solo contaban con estudios primarios completos, y tenían 
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claro que, en efecto, la educación superior significaba mejor calidad de vida. Por eso siempre tomaron 
las decisiones pertinentes para que sus cuatro hijos contáramos con la oportunidad de estudiar. En este 
sentido, siempre conté con el apoyo familiar y económico para culminar mis estudios. Otras prácticas 
que se daban en mi casa como discusiones sobre diversos temas y el hábito de leer, inculcado por mi 
papá, quien lo fomentaba leyéndonos en las noches y regalándonos libros en los cumpleaños, también 
contribuyeron con mi elección de carrera.

Cuando ingresé a la carrera que elegí, cada una de mis expectativas se fue cumpliendo. Tuve muy buenos 
profesores y volví a experimentar el rigor y la disciplina de mi época escolar, lo cual con el paso del tiempo, 
comprendo que es una característica de la carrera que escogí, pues en mi formación pasé por un proceso 
metodológicamente bien determinado, que a la larga, es compatible con el perfil de mi carrera. Por todo 
lo anterior me queda muy claro por qué nunca pensé, tampoco, en cambiar de carrera. Además, estoy 
convencida de que cuando uno hace lo que le gusta no hay razón para tener dudas, pues si se hace lo 
que uno quiere, muchas cosas salen bien. De mis años de estudiante no recuerdo haber tenido mayores 
inconvenientes en mis relaciones interpersonales ni con compañeros ni con mis profesores.  De hecho, 
el ambiente en la Escuela siempre lo percibí ameno y grato. En cuanto a las relaciones interpersonales 
de género, cabe señalar que la mayoría de estudiantes de la carrera en ese momento y creo que hasta la 
fecha, son mujeres.  Son relativamente pocos los hombres que ingresan a esa carrera, por lo cual  referirme 
a alguna experiencia problemática en este aspecto, realmente, no aplica, aunque tampoco tuve problemas 
con mis compañeros. 

Ahora, ya como docente, y cuando se revisa la lista de profesores de la Escuela, se refleja el hecho de que a 
pesar de que sigue siendo mayor el número de mujeres que la estudia, cuando se trata del cuerpo docente, 
se nota cierta equidad de género. En otras palabras, el cuerpo docente no refleja que la mayoría de quienes 
estudian la carrera sean mujeres.

Ahora bien, en mi labor docente no he tenido, hasta el momento, experiencias interpersonales de 
género que hayan sido extremadamente problemáticas; sin embargo, sí he tenido problemas con 
una o dos colegas, profesoras, que en algunos momentos han recurrido a estrategias nada éticas para 
desacreditarme como profesora, sobre todo, con los estudiantes y a veces con mis jefes de turno y con 
otros colegas. También he tenido experiencias de relaciones interpersonales de género problemáticas 
concretamente con compañeros que suelen hacer comentarios de género en el aula, con la intención de 
socavar, generalmente, la autoridad de las profesoras.  Se trata de comentarios que quieren hacer pasar 
por “bromas inofensivas”, pero que siempre generan un ámbito de trabajo en el que uno, como profesora, 
debe estarse empoderando constantemente.  Esto requiere de la participación de dos o más profesores en 
el aula, de suerte que con ciertos profesores sí he tenido que defenderme en el plano académico.
Ingresé a la universidad en el año 1981 y culminé mis estudios de bachillerato en 1987, de manera que 
tardé tres años más de lo que se propone en el plan de estudios de la carrera.  Las razones para este atraso 
siempre fueron de índole personal.  En unos semestres matriculaba menos materias o decidía aplazar 
algunos cursos. Nunca hice una interrupción de estudios, solamente me tomaba el tiempo para realizarlos.  
En este sentido, puedo decir que cumplí con los requisitos para graduarme con mi propio ritmo, pues 
tampoco trabajé durante ese periodo, esto porque contaba con el apoyo económico de mis papás, pues 
nunca gocé de beca alguna. Tampoco asistí, durante mis años de estudiante, a congresos ni nacionales ni 
internacionales.  Tampoco puedo decir que haya tenido un profesor o una profesora que pueda considerar 
como mi mentor.
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Precisamente en 1987 contraje matrimonio.  En 1995 nos trasladamos por razones de estudio al extranjero.  
Durante este periodo, solicité ingreso en el programa de maestría en literatura en la Universidad, y gracias 
a una beca, obtuve el título de Master of Arts.  

Mi ingreso como docente a la universidad se dio de una forma poco planeada, si se puede decir de esta 
forma, pues trabajaba en un colegio de segunda enseñanza, cuando una amiga, profesora de la universidad, 
a quien contactó la coordinadora de una sección académica de la UCR, me dijo que buscaban profesores 
para ciertos cursos.  Me presenté a la entrevista y la coordinadora, quien me entrevistó, decidió contratarme. 
Esto fue en el año 2001. A partir de ese momento, puedo decir que siempre conté con el consejo de algunos 
colegas de esta Escuela, con quienes trabajé en varios cursos durante mis primeros años en la universidad. 
Debo decir que también conté con el aval de los distintos directores de Departamento y de Escuela con los 
he trabajado. Durante estos años como docente en la UCR debo reconocer que he recibido más el consejo 
de colegas, a los que considero amigos, que los de un mentor.  La UCR no se caracteriza, al menos esa es 
mi experiencia, por tener un plan de inducción para su personal docente, de manera que el proceder de 
cada uno responde a las experiencias y a los consejos de otros que antes pasaron por lo mismo.  En cuanto 
al tema de actividades complementarias, debo aclarar que la misma Universidad, según los planes de 
estudio de las carreras, incorporan actividades deportivas y culturales que complementaron mi formación.  
Además, debo señalar que estas actividades fueron escogidas según mis intereses.

En lo que concierne a mis condiciones de trabajo, desde que ingresé a laborar en la UCR me he dedicado 
por completo a la docencia.  Desde el 2001 hasta la fecha mi jornada de tiempo completo ha consistido 
en dedicarme a impartir cuatro cursos.  Los primeros cinco años estuve a cargo de cuatro grupos, lo cual 
representaba la atención de 180 estudiantes por semestre. A partir del año 2006, me corresponde la atención 
de aproximadamente 150 estudiantes por semestre. Las dos ocasiones en que he planteado la posibilidad 
de tener una descarga de mi tiempo en docencia para tener un proyecto de investigación me indicaron 
que la única posibilidad era hacerlo ad honorem y manteniendo siempre mi carga completa en docencia.  
Entre las explicaciones que se me dieron la primera fue, en ambos casos, falta de presupuesto y también 
la explicación de que era “costumbre” que la primera vez que se proponía un proyecto de investigación se 
hiciera como recargo, lo cual sé que no se ha dado en otros casos.  Por esa razón, no volví a pensar en la 
posibilidad de tener un proyecto de esta índole.

Precisamente, en lo que respecta a este tema, conozco casos de colegas que una vez que ingresaron en 
Régimen Académico, fueron descargados de su labor como docentes para tener proyectos de investigación 
o de acción social, pues ganaron plazas de un ¼ o de ½ tiempo en concurso de antecedentes y, para poder 
solicitar aumento de jornada, tener proyectos de estos es un requisito para este trámite. En mi caso en 
particular, primero obtuve una plaza de un ¼ de tiempo en concurso de antecedentes, luego ½ tiempo 
también en concurso de antecedentes y el último cuarto de tiempo lo obtuve, una vez más, en concurso 
de antecedentes, pues precisamente para el aumento de jornada fue que consulté lo de una descarga 
para investigación pero la respuesta no fue positiva en ese momento. Actualmente, debido a procesos de 
índole académico-administrativos, cuento con un ¼ T.C. para cumplir con estas labores, por lo que me 
corresponde la atención de 120 estudiantes por semestre.

Haciendo una revisión de mi historia laboral en la Universidad, puedo afirmar que no ha habido grandes 
cambios, pero debo admitir que, debido a la situación antes expuesta, tampoco he vuelto a pensar en 
solicitar tiempo para un proyecto de investigación. Como ya lo planteé, no he realizado ningún proyecto 
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de investigación ni he formado parte de ningún grupo de investigación. Para cerrar con este tema, sé por 

conversaciones que he tenido con colegas que las ventajas para este tipo de funciones o descargas, como 

las llaman, se negocian.

En lo referente a los órganos colegiados de la Universidad, considero que su labor en ocasiones es más de 

índole administrativa, en algunos casos diría que incluso se limita a legitimar procesos y muy poco a temas 

o asuntos de política educativa, en ocasiones los temas sometidos a discusión se definen con anticipación, 

lo cual no sé si es lo mejor o lo más conveniente.

En cuanto a la equidad de género en la Universidad, he de decir que creo que desde el momento en que 

se plantea que hay un problema es porque se han dado casos que lo demuestran. Sin embargo, como ya 

lo he señalado, en mi caso personal no he sentido este tipo de distinción en mi experiencia como docente, 

me refiero a que no he sido desplazada o no considerada en el campo laboral por razones de género, al 

menos esa es mi percepción.  De hecho los problemas que he tenido en el espacio laboral se han dado, en 

mi caso, con personas de mi mismo género. Por ejemplo, en uno de los concursos de antecedentes en que 

participé hubo quienes hicieron comentarios sobre mi condición de mujer casada y por lo tanto con un 

respaldo económico, de manera que ante la existencia de compañeras que no contaban con ese “apoyo”, 

algunos miembros de la Asamblea le pidieron a otros que pensaran bien su voto.  Ahora bien, no fui la única 

en esa situación, lo mismo se dijo de otras profesoras que concursaron. En otra ocasión, en otro proceso 

de concurso de antecedentes, se dio lo ya antes mencionado de una colega que se dedicó a convencer 

a los estudiantes de la representación estudiantil con el argumento de que yo era mala profesora para 

que no votarán por mí, lo cual supe por otros colegas a quienes ella misma les contó. En este caso, estoy 

convencida de que su intención lo que menos consideraba era lo académico y sí un asunto personal. Algo 

muy necesario para cualquier ambiente laboral es tener relaciones cordiales con los colegas, el personal 

administrativo y, en general con todas las personas con las que uno se relaciona, esa ha sido mi actitud.  

Creo que respetar los espacios de trabajo es fundamental, pues esto conlleva a una mejor disposición y a 

un mejor desempeño laboral.

En cuanto a mi labor como docente, debo admitir que me gusta porque también me gusta lo que enseño; 

es decir, creo que esa es la razón. En ocasiones, las dinámicas con los alumnos en el aula son gratificantes; 

en otras, no tanto, pero en general no he tenido, a la fecha, grandes problemas. Como ya lo he planteado, 

mi jornada ha sido mayoritariamente en docencia; esto implica preparación de clases, revisión de tareas 

y exámenes, horas de atención a estudiantes, así como impartir lecciones. Todo esto requiere tiempo 

para el planeamiento semanal, pues a pesar de que se domine la materia que se enseña, siempre hay 

nuevos insumos que incluir en esta labor. Sí creo pertinente admitir que otras labores no tan asociadas a 

la docencia, como las que suponen el formar parte de comisiones en las distintas unidades académicas sí 

requieren de mayor tiempo y planificación, pues son tareas que sí demandan mayor cuidado, sobre todo 

cuando se trabaja con plazos, correspondencia, solicitudes, normativa universitaria (a veces clara, a veces 

no tan clara) y en muchas ocasiones con poco o nulo acompañamiento legal, aunque parezca extraño. 

Personalmente, considero que la coordinación de algunas comisiones genera mucho trabajo así como 

preocupación, sobre todo por la naturaleza de las labores que suponen estas comisiones. Por ejemplo, 

la redacción de un acta de una reunión puede tomarme de dos a tres horas, esto sin contar el tiempo de 

reuniones y de consultas, para resolver solicitudes o procesos asociados con las comisiones.
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En conclusión, medir en horas el tiempo que demanda la función universitaria no es tan sencillo, pues 
además de que incluye horas lectivas, preparación de clases, lectura de textos asociados a esta labor, 
revisión de exámenes y trabajos finales de curso, así como reuniones y trabajo administrativo, realmente 
supone una labor constante.

En cuanto al tema de la maternidad y de la labor académica en la universidad, debo admitir que, si bien 
mis estudios de posgrado los llevé a cabo cuando ya tenía a mis dos hijas, asistía a clases mientras ellas 
estaban en la escuela y además conté siempre con el apoyo de mi entonces esposo. De igual manera, 
una vez que empecé a trabajar, tanto él como mi mamá fueron el mayor y mejor apoyo que tuve para 
poder cumplir con mis obligaciones y labores académicas. Por otra parte, ahora que mis hijas son adultas y 
trabajan me cuesta mucho pensar en cómo hicimos, en tanto familia, para que cada quien lograra alcanzar 
sus metas.  Actualmente, estoy separada, solo una de mis hijas vive conmigo; por esta razón tengo mayor 
disponibilidad de mi tiempo para dedicarme de manera más tranquila, si se puede plantear así, a las 
actividades de trabajo.  Quiero decir que ahora no estoy pendiente de horarios domésticos ni de horarios 
escolares; sin embargo, cuando además de responsabilidades académicas también tenía pendientes los 
aspectos familiares y domésticos sentía mucha presión. Como dije, actualmente estoy separada, mis hijas 
ya son adultas que trabajan, por lo que prácticamente no tengo obligaciones mayores, excepto lo que se 
refiere a mi persona.  En este sentido mi economía es estable, mi salario hasta el momento me permite ser 
independiente, de hecho es la única fuente de ingresos que tengo y vivo con holgura económica, pues no 
tengo grandes gastos ni grandes deudas.  

Finalmente, espero continuar mi labor en la universidad hasta que llegue el momento de retirarme y 
esperar que la economía del país no llegue a algún estado crítico que afecte las finanzas estatales.

8.2 Historia de vida 2

Siempre quise ser profesora, desde que aprendí a leer, antes de entrar a la escuela y me di cuenta que mis 
amiguitas no sabían hacerlo, supe que lo que iba a hacer el resto de mi vida era enseñar a leer a los otros. 
Eso lo supe a los cuatro o cinco años y a partir de ahí, toda mi educación giró en torno a la enseñanza 
de la lectura. Mi maestra, cuando se dio cuenta que sabía leer y mis compañeras no y que además era 
incapaz de hacer una sola puntada, me ponía ante la clase a leer diferentes cuentos a mis compañeras, 
mientras ellas bordaban los limpiones que año a año regalábamos para el Día de la Madre.  Y así, mientras 
que mis compañeras aprendían a bordar, a hacer punto de cruz, cordoncillo y quien sabe qué otras 
puntadas, yo, como en un convento medieval, me ponía al frente a leer el libro que esa semana mi maestra 
había conseguido. De más está afirmar que salí de la escuela sin saber ni pegar un botón, pero con un 
conocimiento grande de la literatura a la que mi maestra me enfrentó. 

En la educación secundaria, en un colegio privado de monjas, se siguió insistiendo en mi educación 
para el hogar, la profesora de la materia me castigaba con notas bajas porque no hice la enagua de tres 
paletones que había que entregar en sétimo año, ni supe cocinar las recetas para la familia en octavo año, 
ni entregué el muestrario de puntadas de noveno año y mucho menos terminé de tejer el chaleco que se 
nos demandaba en décimo año. Para poder graduarme de secundaria, me exigieron entregar el chaleco 
que debía terminar en décimo; si no lo entregaba  no me daban el título. Por supuesto que lo entregué, pero 
gracias a una compañera que lo tejió por mí. 
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Mientras mis compañeras aprendían todas las manualidades de educación para el hogar, yo me dediqué 
en cuerpo y alma a la materia de Español. Leía todos los libros que se nos asignaban, hacía resúmenes 
impecables que compartía con las compañeras que no leían, hacía los mejores análisis morfológicos y 
sintácticos que se nos asignaban y cuando descubrí el análisis literario, en décimo año, presentaba unas 
investigaciones extensas sobre los libros leídos: Madame Bovary, La tía Tula, El ingenioso Hidalgo don 
Quijote de la Mancha y muchos otros. Cuando la profesora de Español descubrió mis habilidades en lengua 
y literatura, me adoptó intelectualmente y me daba tareas más complejas que a mis compañeras. Ya en 
décimo año era su asistente y le daba clases a las compañeras de sétimo año cada vez que ella me lo 
pedía. Ahí supe que me futuro estaba en estudiar en la Universidad y llegar a ser profesora. Quería ser 
una profesora que alcanzara que a las estudiantes les gustara la lectura y que consiguieran comprender lo 
maravilloso y lleno de vida que era el acto de leer. Debo de reconocer que no tenía altas expectativas en 
lo que era la enseñanza de la gramática, y no concebía que eso fuera también parte de ser profesora de 
Español. Así que aunque mi educación fue pensada para que me convirtiera en una perfecta ama de casa, 
mi profesora de Español me enseñó el camino. Sin dudarlo entré a la UCR a la carrera y durante los años 
de estudio me di cuenta que lo que yo iba a ser en la vida era una académica universitaria dedicada a la 
investigación de lengua y literatura.

Entré a la Universidad porque el profesor de matemática de mi colegio, sin pedirle permiso a nadie, sin 
preguntar nuestro parecer, nos preparó a todas para hacer el examen de admisión de la Universidad de 
Costa Rica. El profesor ni siquiera tomó en cuenta si queríamos estudiar o si preferíamos ir a la Universidad 
Nacional. Él se tomó el trabajo de prepararnos y junto con la parte administrativa del colegio mandó todos 
nuestros papeles a la Universidad para que nos inscribieran en la prueba de admisión. 

En mi casa solo anuncié que iba a hacer el examen de admisión y que iba a entrar a la Universidad de 
Costa Rica. Mi madre, que no estudió más allá del quinto año, no entendía que yo pudiera tener un título 
universitario y en un futuro trabajar en una profesión. Mi padre, que terminó sus estudios universitarios 
el año antes que yo terminara mi bachillerato universitario, no estaba nada convencido de mi elección 
para la vida. Él, como buen hombre criado en la sociedad patriarcal de la Costa Rica de mitad del siglo XX, 
consideraba que el futuro de sus hijas, estaba en casarse, tener hijos y ser excelentes amas de casa, por lo 
que nunca estuvo muy contento de mi elección. 

Así que, contra todo pronóstico familiar, entré a la Universidad, con una nota no muy buena, pero suficiente 
para estudiar lo que yo quería. El año de mi ingreso, no solo llevé los cursos de Estudios Generales, sino 
también todos los cursos de mi carrera. Y en ese momento empezaron mis penurias académicas. Me di 
cuenta que todo lo que había aprendido en el colegio era insuficiente, e incluso, que el vocabulario que 
empleaban mis profesores de colegio no se parecía en nada al léxico de los profesores universitarios. 

En Estudios Generales tuve uno de los mejores profesores en Comunicación: don Gastón Gaínza, que venía 
llegando de Chile como refugiado político. Alcancé a pensar que don Gastón hablaba algún dialecto del 
español que yo no conocía, pues salía con palabras y conceptos que no tenía idea que existían. Me quedé 
perpleja ante el concepto de semiótica y la idea que el lenguaje tenía un significante y un significado no me 
entraba en la cabeza, ni qué decir cuando empezó a hablar de metalenguaje o del lenguaje poético a partir 
de las teorías de Jackobson. Llegué a la conclusión que nada de lo que había aprendido en el colegio, ni 
ninguna de las lecturas que había hecho a lo largo de mi vida, me estaban sirviendo. 
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Ni qué decir cuando entré al curso de Teoría Literaria: casi tiro la toalla y dejo de estudiar. No entendía nada, 
no sabía que existía un metalenguaje especializado para referirse al texto literario y que el abordaje de la 
literatura era tan complejo que a mí se me perdía la esencia de lo leído. Cuando me enteré de la existencia 
de diferentes teorías literarias, como el estructuralismo, la estilística o el estructuralismo genético tuve mi 
primera crisis vocacional. 

Me pregunté si eso que estaba estudiando, si ver la literatura desde su estructura y su forma, así como un 
detallado desmenuzamiento del contenido, era lo que yo quería estudiar.  Sin hablar de la parte de lengua, 
donde, sin razón aparente empecé a conocer los morfemas del swahili y como cada uno de ellos le daban el 
carácter de verbo o sus accidentes de género y número. Y ni qué decir de la Morfología, con todas aquellas 
clasificaciones y con la Gramática de Alarcos Llorach que era puro metalenguaje y que no me ayudaba a 
comprender el lenguaje y su uso. Ese primer año y el siguiente fueron años de dudas, de perplejidad, de 
preguntarme qué estaba haciendo yo ahí. Yo quería enseñar a leer y hacer que la gente disfrutara la lectura, 
y esos estudios más bien me estaban haciendo alejarme de la literatura y del lenguaje y verla, no como 
un placer, sino como una obligación, llena de teorías especializadas que la alejaban de las personas y la 
convertían en una especie de campo minado que muy pocos podían atravesar. 

Aunque estaba desmotivada y consideraba que lo que estaba estudiando no tenía ninguna aplicación en 
el mundo laboral, llegó un momento en que la teoría literaria terminó por encantarme y llegué a estudiarla 
con pasión y a entenderla más allá de un método con el cual explicar un texto y más como una forma 
más de adentrarse en la literatura y disfrutar profundamente del texto desde su complejidad estructural y 
de contenido. Además, unas compañeras me hicieron descubrir cómo aplicar todos esos conocimientos 
eruditos sobre la lengua y la literatura, y era mediante la enseñanza. Estando ya avanzada en la carrera de 
descubrí la existencia de otra carrera relacionada al Castellano, donde me empadroné para ver si lograba 
darle algún sentido a toda esa teoría de lengua y literatura que encontraba tan abstracta y tan poco aplicable 
para la vida. Confieso que no hice con muchas ganas la carrera, pero ¡quién lo diría! ahora es la carrera que 
le dio sentido a mis estudios, que me permitió llegar a ser una profesional y una académica realizada y que 
a partir de la enseñanza pude hacer lo que quería desde que era una niña: enseñar a otros a leer. 

Por eso, a pesar de mis dudas iniciales, de mis problemas con el lenguaje y con el tipo de análisis literario 
propuesto por los distintos profesores de los cursos, nunca quise cambiarme de carrera y me mantuve en 
ella hasta encontrar lo que buscaba. Fue difícil y fueron muchos años de dudas y estudios, pero al final 
lo conseguí y creo que ninguna otra carrera me hubiera dado tantas satisfacciones como estas dos que 
estudié y con ellas conseguí lo que me había propuesto desde mi infancia. 

A lo largo de mis estudios tuve muchas relaciones con profesores, profesoras, compañeras y compañeros y 
todas me aportaron algo, algo que no necesariamente fue siempre positivo.  Empiezo con mis compañeras. 
Con ellas las relaciones, la mayoría de las veces, fueron de camaradería, intercambio, estudio. Siempre 
tuve un grupo de compañeras con las que estudié, con las que hacía los grupos de estudio y trabajábamos 
juntas, con las que también salíamos a divertirnos y con quienes conversaba e intercambiaba secretos y 
confidencias. Hay que hacer un paréntesis: estas son carreras esencialmente femeninas, la población era 
mayoritariamente femenina y por ello las relaciones eran sobre todo entre mujeres. 

Los compañeros hombres eran los menos, aunque ahí estaban y al ser una minoría tomaban algunas 
ventajas sobre nosotras, especialmente en el plano amoroso. Todos ellos andaban a la caza de una pareja 
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o de una aventura. Se imponían ante nosotras por ser hombres, por saberse mejores que nosotras y según 
ellos por ser mejores estudiantes. Todas, en algún momento de nuestra vida estudiantil, tuvimos alguna 
relación amorosa con ellos y ellos tomaban eso como una ventaja ante los estudios o los profesores. No 
sé por qué tengo el recuerdo que algunos de estos compañeros hombres eran menos estudiosos, tenían 
peores notas que nosotras, eran más vagos y hacían peores trabajos, pero lo compensaban poniéndose en 
nuestros grupos de trabajo y  haciendo el mínimo esfuerzo, conseguían que nosotras hiciéramos la mayor 
parte del trabajo y ellos alcanzaban la misma nota que nosotras. 

Recuerdo una oportunidad en la que estaba en un curso de Educación, que por alguna razón que no 
consigo evocar no matriculé con mis amigas y a la hora de hacer los grupos quedé en uno con otros dos 
compañeros, ambos de Educación Física. Teníamos un trabajo que implicaba visitar una escuela y hacer 
alguna intervención en ella. Uno de los compañeros ni siquiera fue y el otro, aunque iba conmigo a la 
escuela, no hacía nada. Al final, escribí el informe yo sola y obviamente, ni se me ocurrió no ponerlos 
como integrantes del grupo. Pero al final, la profesora, pidió que cada uno le pusiera una nota a los otros 
compañeros del grupo y yo les puse un cero y un cinco respectivamente. ¡La qué se armó! Incluso la misma 
profesora me reclamó que fuera tan dura con los compañeros y me exigía que les pusiera mejor nota, pues 
con lo que les estaba poniendo, uno de ellos perdía el curso y al otro, se le bajaba el promedio. A pesar 
de mis observaciones sobre su casi nulo trabajo, los dos compañeros y la profesora insistieron para que 
les subiera la nota. Una de las razones era para que no perdieran el curso y la otra es que eran dos futuros 
profesionales “brillantes” a quienes yo les iba a manchar su carrera dejándolos en el curso. No recuerdo 
muy bien cómo terminó el pleito, pero sí fui consciente como se me presionó, por todos los medios, para 
que ayudara a los compañeros y no los dejara en evidencia. 

En cuanto a los profesores puedo decir que, sobre todo, teníamos algunos profesores que considerábamos 
“viejos verdes”, pues en clase coqueteaban con las estudiantes, las buscaban con fines sexuales y más 
de una terminó enamorada del profesor y envuelta en sus promesas de amor. En esos años, no existía el 
concepto de hostigamiento sexual y veíamos como algo natural el coqueteo y la persecución de algunos 
profesores y nuestra única forma de combatirlo era no ir nunca solas a sus horas de oficina, no hacerles 
preguntas en clase para tratar de pasar desapercibidas y evitar todo contacto con ellos fuera de clase.  

Uno de estos profesores nos pedía todos los años una foto nuestra para pegar en lo que él llamaba nuestros 
expedientes, expedientes que nunca vimos. Años después, descubrí, por casualidad, que este profesor 
guardaba algunas de las fotos y las tenía clasificadas y guardadas en su escritorio, con algún código que 
no entendí. Esto lo sé porque muchos años después me asignaron su escritorio (ya se había pensionado) 
y en una de las gavetas encontré las fotos ordenadas y clasificadas. Esos comportamientos machistas 
y patriarcales los tenían unos pocos profesores hombres, los otros tenían un comportamiento menos 
agresivo hacia las estudiantes y procuraban darle el mismo lugar e importancia a las estudiantes mujeres 
y a los hombres. Uno de esos fue mi director de la tesis de licenciatura, que se caracterizaba por ser un 
excelente teórico y bastante irónico y satírico con sus estudiantes. Recuerdo una vez en la que le entregué la 
tesis para la revisión final y cuando llegué, tomó el borrador, lo echó a la basura diciendo “esto está escrito 
por chanchos”, refiriéndose a que el estilo del documento le faltaba corrección. 

Mis relaciones de amistad y estudio con mis compañeras de universidad acabaron cuando terminé mis 
estudios. Muchas de ellas escogieron el camino de la docencia en colegios de educación secundaria y 
yo preferí la docencia universitaria. Eso provocó algunos roces, más que todo por la injusticia que ellas 
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consideraban que se estaba haciendo. Para algunas de ellas, la oportunidad que yo tenía de ser docente 
universitaria no me la merecía y consideraban que ellas tenían muchos más méritos para serlo. Ahí se cortó 
nuestra amistad y hay algunas de ellas que hoy, treinta años después, me siguen responsabilizando de su 
fracaso por no entrar a la Universidad como docentes mientras que yo sí lo conseguí.

Mis primeros dos años de estudio fueron rápidos, mantuve el ritmo de los cursos de acuerdo con el plan de 
estudios porque solo me dedicaba al estudio, pero a partir del tercer año, por problemas familiares, tuve 
que empezar a trabajar y eso implicó que el ritmo de la matrícula de los cursos bajara y que mis estudios 
fueran mucho más lentos. Aunque busqué un trabajo de noche (profesora de Español en un colegio 
nocturno) para poder seguir llevando los cursos de día, el horario nocturno era muy pesado y amanecía 
poco descansada al día siguiente, lo que hizo que dejara de matricular cursos temprano en la mañana. Eso 
me atrasó. Aun así, conseguí sacar los dos bachilleratos en 10 semestres, en lugar de los ocho estipulados 
en el plan de estudio. La licenciatura fue mucho más lenta y la escritura de la tesis me tomó más tiempo 
del esperado, por las mismas razones. El trabajo (ahora trabajaba en un colegio nocturno y era tutora de 
la UNED los fines de semana) me quitaba tiempo que debía dedicarlo a la escritura de la tesis.  Aun así, 
dos años después me estaba graduando como licenciada. Aunque nunca interrumpí mis estudios, si los 
hice más lentamente de lo que estaba planeado en el plan de estudio. El trabajo, los horarios y la falta de 
una máquina de escribir fueron las razones por las que me atrasé. Eso sí, nunca interrumpí mis estudios y 
siempre me mantuve activa como estudiante universitaria.  

Además del trabajo que tenía que realizar para mantenerme y pagar mis estudios y que hizo que me atrasara 
en mis estudios, me integré a una asociación de escritores y formaba parte de un grupo de poetas. Con 
estos dos grupos hacíamos actividades de difusión de la literatura, convocábamos certámenes literarios, 
hacíamos recitales de poesía, publicábamos diferentes boletines literarios y participábamos en talleres 
de poesía. Esas actividades literarias, extra curriculares, fueron otra de las razones por las que me atrasé 
en mis estudios. La organización de estas actividades le quitaba tiempo a mis estudios y en ocasiones la 
literatura y su creación era una prioridad ante el estudio de la misma. Pero, aunque esto me restaba tiempo 
en mis estudios, la participación en el movimiento literario de los años ochenta, junto con el grupo de 
escritores que más tarde conformarían lo que Margarita Rojas y Flora Ovares denominarían la Generación 
del Desencanto, me proporcionó un conocimiento de la literatura desde otro ángulo, que de manera 
implícita me ayudó a entender mejor la literatura, así como el manejo del idioma desde un enfoque más 
comunicativo y menos normativo. Este conocimiento de la literatura como creación y del lenguaje como 
comunicación le dio fuerza a mis estudios y me hizo comprender, desde otro ángulo, lo que hoy llamo 
comprensión lectora y su enseñanza a los nuevos lectores.

8.3 Historia de vida 3

En mi caso a mí siempre me gustó mucho estudiar, siempre me ha gustado mucho aprender y estando 
aquí en la Universidad uno ve que es un proceso continuo a lo largo de la vida, tal vez enfocándose de una 
manera diferente conforme pasan los años. Creo que desde el principio, por las ganas precisamente de 
aprender, eso me fue reconocido por parte de profesores e incluso compañeros y eso me motivó durante 
la primaria y secundaria a llevar buenas notas a la casa, pero tal vez no tanto por llevar las notas sino sobre 
todo por una satisfacción personal de poder conocer y comprender todo lo maravilloso que en primaria y 
secundaria uno descubre. 



69

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Desde primaria y secundaria me encantó el área de Ciencias, esto me motivó a estar decidida por una 
carrera universitaria en Ciencias de la Salud. Yo siempre me visualicé, desde que estaba en secundaria, como 
una profesional que había terminado la universidad, sobre todo, para ser independiente económicamente. 
Eso fue algo muy relacionado con mi mamá porque mi mamá siempre nos dijo a mi hermana y a mí que 
ella siempre nos apoyaría, que la familia siempre nos apoyaría y que debíamos seguir estudiando para no 
depender económicamente de nadie y para tener una mejor calidad de vida a futuro. A nivel social creo 
que mi grupo de compañeros de la generación del colegio son todavía amigos muy cercanos, porque todos 
proveníamos de un mismo nivel socioeconómico, contamos con el apoyo de nuestras familias, algunos de 
ellos con familias homoparentales. En mi caso, todavía tengo la dicha de contar con mi papá y mi mamá, 
pero en el caso de todos, en general, afortunadamente todos logramos graduarnos de la Universidad de 
Costa Rica.

Algo que influyó mucho, tanto en el apoyo para seguir estudiando como en la carrera, fue mi mamá. Por 
ejemplo, ella trabajó por más de 40 años en la CCSS como técnica en Farmacia y por ella yo llegué a tener 
muy claro lo que quería estudiar. Me parecía muy interesante, también por influencia de ella, la sección 
que estaba a la par de la farmacia en La Clínica de Palmares hace muchos años, en aquel tiempo, que 
era precisamente el laboratorio de Microbiología, todo el servicio de Microbiología de la clínica. Entre mis 
experiencias en la Universidad, el primer año lo inicié en San Ramón, a pesar de encontrar una diferencia, 
no fue tan grande como los años siguientes: el recinto de San Ramón es muy diferente a la sede universitaria 
aquí en San José. Había mucha gente de Palmares y de esa zona de Occidente porque precisamente es 
un recinto que está ubicado en esta zona, entonces realmente para mí no hubo tanta diferencia entre el 
colegio y la universidad. Los primeros años de Universidad los disfruté muchísimo, más que llevábamos 
humanidades y materias que no estaban tan relacionadas con la carrera. Cuando me pasé a San José sí 
hubo un cambio, pero también fue muy interesante y afortunadamente me pude amoldar. Entonces, creo 
que todo eso influyó durante el primer año de Universidad, sí es una diferencia con el colegio. Se han 
cumplido mis expectativas porque yo tenía claro que quería desarrollarme en la parte de investigación 
que es mucho el énfasis que observa uno en los profesores de la Facultad. Inicialmente, no pude entrar 
a trabajar a la Universidad, fueron unos años después de que ya me había graduado que tuve la gran 
oportunidad de trabajar en investigación y realmente ha sido una bendición porque a mí me encanta 
mi trabajo y si tuviera que volverlo a escoger definitivamente lo volvería a escoger porque me encanta. 
Yo considero que hubiera tenido tal vez menor éxito profesional si hubiera escogido otra carrera porque 
no hubiera terminado donde estoy trabajando ahora y me encanta, afortunadamente. No se me ocurre 
ninguna otra carrera que hubiera podido elegir. 

En mi vida universitaria, al principio tenía muchas dudas en la carrera elegida, me parece que es común 
en los estudiantes porque no saben a lo que van. Sobre todo porque los primeros años de la carrera son 
muy generales, cuando uno entra a carreras –en mi tiempo fue prácticamente casi entrando a tercer año 
de carrera– los primeros dos años yo pasé con muchas dudas porque estábamos con muchas materias y 
muchos cursos que incluso no eran ni dentro de la Facultad. Ya una vez que entré a la facultad me di cuenta 
que ahí era realmente donde quería estar. 

Mi percepción respecto a las relaciones interpersonales de género entre estudiantes: yo pienso que normal 
al menos para la edad. Entre profesores y estudiantes siempre me ha parecido que en aquel momento era 
muy vertical y que probablemente este tipo de relación prevalezca todavía en algunos casos dentro de la 
Facultad, pero no en la gran mayoría. Si pienso que ha variado en la actualidad. 



70

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Yo duré exactamente lo que indica el plan de carrera, siempre fui bloque completo y nunca perdí materias o 
cursos, entonces duré seis años incluyendo el internado y el trabajo final de graduación. Las circunstancias 
facilitaron que yo me dedicara completamente a estudiar pues contaba coneal apoyo de mi familia, yo 
tenía compañeros que no, que tenían que trabajar en el hospital porque no tenían ese apoyo. Entonces, 
ellos perdían cursos, duraban un tiempito más saliendo, pero yo afortunadamente cumplí la carrera en el 
tiempo establecido del plan de estudios. El plan de estudios era de seis años al menos en aquel tiempo. 
Nunca realicé interrupción de estudios, me parece que solo en algunas vacaciones para final de año que 
me fui unas semanas a Estados Unidos, pero en realidad cuando llegué fue como a la segunda semana de 
clases entonces no hubo una interrupción de estudios como tal. 

Mientras estudiaba no realicé actividades recreativas ni deportivas. Culturales de vez en cuando pues iba 
al teatro o al cine, pero nunca me involucré en ningún curso aparte de los que ya llevaba. Actualmente, ya 
después de graduada sí me ha interesado más, pero en ese momento me estaba enfocando únicamente 
en lo que estudiaba y considero que solo tenía tiempo para eso.

Mientras estudié me dieron una beca básica. En aquel tiempo las becas iban de 1 a 10, beca 11 eran las 
personas a las cuales les daban un apoyo extra. Me parece que tuve una beca 4 y apenas pude pedí a 
hacer horas estudiante y asistente y pasé a tener beca 10, eso fue en los últimos años de carrera.  Mientras 
estudiaba, no tuve la oportunidad de asistir a congresos de ningún tipo. 

En mi formación académica considero que tuve mentores particularmente después de que me gradué 
que me ayudaron en la parte de trabajo en la Universidad, yo antes de trabajar en la universidad trabajé 
en laboratorios privados. Los dueños de esos laboratorios que son microbiólogos y fueron los que me 
contrataron funcionaron como muy buenos mentores y me entrenaron en estos campos. Cuando entré 
acá también conté con el apoyo de mi mentora que es una doctora, que fue directora del Instituto. Ella me 
ayudó mucho. Primeramente, a ella le debo estar acá en la Universidad porque ella fue mi tutora de trabajo 
final de graduación cuando me gradué de licenciatura y posteriormente cuando ella llegó a la dirección 
unos años después quiso o me buscó para que yo viniera y trabajara interinamente, por supuesto al inicio, 
en la parte de investigación y aquí nos hemos mantenido hasta la fecha. 

 Creo que mucho tuvo que ver la influencia de los profesores de la Facultad, que es de muy buen nivel, 
para que yo eligiera desarrollarme profesionalmente en la universidad. Ellos, la gran mayoría, tienen su 
posgrado y realizan investigación y ese tipo de influencia era muy perceptible para mí en todas las clases y 
cursos. De modo que cuando me gradué mi sueño realmente era trabajar acá en la Universidad. También 
yo hice trabajo final de graduación, o sea un pequeño proyecto experimental y tuve la suerte de poder 
hacerlo con horas estudiante y después horas asistente y eso fue un primer acercamiento al trabajo en 
investigación y realmente me gustó mucho. 

Mi experiencia en los primeros años se vio favorecida porque ya había estado en horas estudiante y más o 
menos ya conocía el lugar. Hay muchas cosas en las cuales uno tiene que capacitarse; de hecho, estamos 
en una capacitación continua de muchísimos procesos. Yo recibí apoyo de mi mentora, por supuesto y de 
compañeros de laboratorio. Muchos de ellos ya no están y eso fue muy importante para esos primeros años 
y meses para los cuales uno tiene que entrenarse y capacitarse en todo.

Yo pude entrar a régimen académico a los doce años de estar como interina, duré ese tiempo, es realmente 
un proceso largo. Entonces, evidentemente es un proceso de transición en el cual uno va madurando 
en investigación y en general es muy importante producir científicamente por medio de publicaciones 
y proyectos de investigación. Entonces cuando yo ya ingresé a régimen académico, ingresé de una vez a 
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la categoría de profesora asociada, pues ya había tenido bastantes años acumulando puntos por medio 
de publicaciones e idioma, etcétera. Realmente no sé a qué se atribuye ese lapso para el interinazgo, no 
sé si habrá compañeras que habrán durado más o habrán durado menos, me da mí la impresión de que 
en docencia y sobre todo en investigación a lo mejor es problema que el tiempo en interino y régimen 
se extienda sobre todo si uno no hace reserva de plaza cuando se va a estudiar afuera, que es lo que han 
hecho muchos compañeros. En mi caso, yo no he sacado el doctorado, la maestría la hice acá entonces no 
había reserva de plazas si no que fue por concurso en el cual afortunadamente gané. 

Lo que puedo decir es que mi experiencia fue larga, fue un trámite burocrático que se extendió bastante 
como es de esperar aquí en la Universidad. Yo no me estabilicé, o sea, no ingresé a régimen por medio de 
una reserva de plaza, sino que fue un concurso abierto, entonces evidentemente también tenía mucha 
incertidumbre al principio cuando se publicó la plaza porque cualquier persona con atestados podía venir 
y concursarla. Afortunadamente así no pasó en mi caso, pero sí fue una experiencia larga, yo diría que duró 
bastantes meses hasta que finalmente me pude estabilizar.

Yo ingresé a régimen en el año 2013, estoy laborando en la universidad desde el año 2001. En realidad, 
del 2013 a la actualidad hemos estado casi que en la misma gestión de rectoría entonces en realidad no 
considero que las cosas hayan cambiado tanto. En general, desde que ingresé a la Universidad como 
investigadora sí he notado un cambio, hay muchísima burocracia más de la que había hace 15 años y es 
una pena porque mucho tiempo del que uno debería dedicar a otras cosas la dedica a trámites o a cartas 
o a cualquier cantidad de trámites administrativos para poder inscribir, por ejemplo, una propuesta de 
investigación. No es tan fácil ahora la adquisición de fondos, eso se ve un poco más difícil conforme pasa 
el tiempo.

Cuando yo elegí la carrera nunca pensé que fuera a trabajar en la Universidad, no me visualizaba tanto 
así, cuando ya la estaba concluyendo y a medida que tenía más experiencia haciendo horas estudiante 
y asistente sí me di cuenta de que quería estar acá. Afortunadamente esa expectativa sí se cumplió. Mis 
aspiraciones y expectativas sí han cambiado, siento que todavía tengo muchas expectativas y aspiraciones 
que concluir, me falta mucho por hacer pero en general me siento feliz y contenta con el grupo de trabajo, 
veo esperanza en el trabajo, veo esa mística y veo ese interés por que las cosas vayan más allá, que es muy 
importante en investigación. 

Mi experiencia en investigación ha sido buena, creo que a pesar de los pocos recursos con los que contamos 
a veces ha sido una experiencia sólida y gratificante y hemos obtenido productos, aunque evidentemente 
uno siempre quiere generar más. He tenido buenas condiciones desde que ingresé, he durado 12 años 
como profesora interina, pero en realidad no he tenido cortes de nombramiento durante esos 12 años, y 
cuando entré en régimen se estabilizó más. Y la investigación ha sido siempre multidisciplinaria, realmente 
nunca he realizado investigación en mi campo de forma individual y en los últimos años hemos he tendido 
a tratar de hacerla más interdisciplinaria, incluyendo otras unidades académicas incluso fuera de la 
Universidad de Costa Rica.

Mi valoración con los órganos colegiados depende, porque dentro de la Universidad hay muchísimos. 
Cuando hablamos de órganos colegiados como la Comisión de Régimen Académico, por ejemplo, pues 
tengo una percepción no muy positiva pues realmente me parece que son procesos que cuestan mucho 
para poderlos llevar exitosamente, por decir lo menos. Pero en relación con otros órganos colegiados como 
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comisiones o concejos, pues mi apreciación ha sido más positiva, pero nuevamente hago la salvedad: 
eso depende mucho del órgano colegiado del que estemos hablando. Cuando son internos ha sido una 
experiencia más positiva, cuando han sido externos ha sido una experiencia a veces desgastante o incluso 
a veces demasiado burocrática, mucha tramitología.

En relación con la equidad de género en la Universidad, en general me parece que a las mujeres nos cuesta 
más. En mi experiencia personal, pero sobre todo en la experiencia en puestos de jefatura, sí siento que es 
más difícil obtener una posición por el hecho de ser mujer comparativamente con el hecho de ser hombre. 
Aquí en mi unidad académica, afortunadamente, ya en los últimos años somos muchas mujeres y las 
últimas gestiones han sido realizadas por mujeres. Entonces, a pesar de que algunas de estas mujeres 
sí tienen una percepción machista, más recientemente considero que la percepción es más equilibrada, 
pero probablemente sea porque en mi unidad sobre todo somos más mujeres. En el trabajo que realizo 
en la Universidad considero que, en cuanto a equidad de género, no estamos tan bien posicionadas a 
pesar de que teóricamente se maneja muy bien el discurso acá en la Universidad. En relación a cambios 
importantes me parece que algo que fue muy importante a nivel académico fue haber tenido una primer 
rectora mujer como fue doña Yamileth González. Sin embargo, muchos de los puestos, por ejemplo, las 
vicerrectorías de investigación por muchos años han sido ocupadas por hombres, solo tal vez Doña Yami 
que fue Vicerrectora de Investigación y después rectora fue la que sentó un precedente en ese sentido, pero 
para ser academia y ser universidad me parece que aún estamos muy por debajo de lo que uno esperaría 
en cuanto a equidad de género.

En relación a las habilidades para permanecer y realizar el trabajo en la Universidad, me parece que es sobre 
todo el amor, la pasión por lo que uno hace acá. Yo considero que es un privilegio ser investigador y docente 
en la Universidad de Costa Rica a pesar de las vicisitudes que se pueden obtener en este trabajo, hay que ser 
proactivo y sobre todo hay que ser responsable. Eso es lo que considero que es más importante y hay que 
producir. Yo me siento satisfecha con el trabajo, me gusta mucho lo que hago, considero que nos hemos 
estado desarrollando bien, pero evidentemente es un continuo, un proceso de mejora y enseñanza durante 
toda la vida y hay que tener aspiraciones siempre a más para poder lograr obtener productos adecuados.

En relación al tiempo real que dedico a la jornada laboral: antes de ser mamá y antes de tener una hija 
dedicaba muchísimo tiempo, aunque teóricamente son 40 horas o incluso puede ser un poquito más (10 
horas) asumiendo tiempos extra yo creo que yo dedicaba 60 horas por semana. Sin embargo, eso cambió 
a partir de tener a mi hija y mi familia, trato de cumplir con los productos y los objetivos en mi jornada 
laboral, sí tengo que sacrificar a veces tiempo de almuerzo, por ejemplo, un ratito del café de la mañana 
o de la tarde para poder hacerlo, pero la idea siempre es salir de aquí a las cinco con los objetivos de ese 
día listos y no llevar absolutamente nada a mi casa porque ese tiempo yo se lo dedico exclusivamente a 
mi familia. 

Uno podría verlo desde dos puntos de vista: a nivel personal, y eso evidentemente influye a nivel profesional 
porque no somos personas separadas de nuestras realidades. Yo soy profesional y soy persona al mismo 
tiempo, entonces la maternidad ha sido algo sumamente gratificante en mi vida, ha sido una bendición, 
es una etapa también difícil en realidad pero esas dificultades uno las sobrelleva con mucho amor. Sí ha 
consolidado mi labor académica porque ahora tiendo a ver las cosas desde una perspectiva diferente. 
Sin embargo, hay muchas cosas que yo ya no considero desde el punto de vista académico porque eso 
equivaldría, por ejemplo, quitarle tiempo a mi familia, a mi hija y particularmente a mi esposo, ante lo 
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cual estoy totalmente en contra. Entonces, pues por un lado me ha consolidado como persona y como 
profesional, pero por otro lado sí estoy en el conocimiento de que es menos el tiempo que puedo dedicar 
a las cosas ahora que soy mamá  si me comparo con el tiempo en el que no era mamá.

En relación al aporte económico del hogar puedo decir que es compartido con mi esposo. Podemos 
llevar el aporte mitad y mitad eventualmente, numéricamente no lo he calculado así pero sí podría decir 
que es 50/50. En relación con el trabajo con la U, si quitáramos todas las deducciones, lo del Magisterio 
que es una deducción muy significativa del salario, por ejemplo, pensaría que la Universidad da salarios 
que son competitivos. Sin embargo, por deducciones también por deudas eventualmente no llega ese 
monto tan similar al salario bruto. Entonces, a veces creo que, aunque me gusta mucho lo que haga, creo 
que tengo mucho que trabajar en relación al aporte o al salario como tal, al salario líquido que me llega 
considerando que la vida está muy cara en este país y los incrementos que hace la Universidad no son 
realmente tan significativos. Eso no sé si será solo mi percepción o la percepción de las compañeras del 
grupo de investigación. 

En relación a mi futuro, aquí en la Universidad de Costa Rica, en mi vida académica, yo soy muy optimista, 
yo considero que vienen grandes cosas tanto a nivel profesional como a nivel institucional. Pienso que hay 
momentos que son difíciles, pero que todo eventualmente cambia y se acomoda y que también depende 
mucho de las ganas que uno le ponga al trabajo. Tengo todavía aspiraciones, objetivos y metas como 
profesional que espero cumplir al lado de mi familia y a nivel institucional espero realmente que las cosas 
lleguen a mejorar para las mujeres investigadoras y docentes acá en la UCR.

8.4 Historia de vida 4

El haber crecido en una zona rural de Turrialba durante mis primeros años de escuela, en una época en 
que aún se podía caminar con libertad y seguridad, marcó mi vida. Crecí en una familia de clase media 
baja y la ausencia de mi padre, debido a su trabajo en zonas alejadas, hizo que todo el peso de la familia 
estuviera en los hombros de mi madre, mujer trabajadora, luchadora, ama de casa con mucho ingenio. 
Fui su “bastón” gracias a mi personalidad y desde los 5 años realicé los mandados del hogar. Fui siempre, 
según sus propias palabras, la más diligente. Esto me hizo convertirme en una persona más segura, con la 
convicción de que la familia era lo más importante y mi papel para colaborar en ella era de protagonista, 
así me lo hizo saber siempre mi abuelo paterno, con quien desarrollé un vínculo especial. El traslado del 
centro de Turrialba a un distrito rural del mismo cantón, a mis 9 años, implicó un cambio muy fuerte, sobre 
todo para mis hermanas preadolescentes.

En mi caso particular, el cambio de escuela marcó mi experiencia escolar, pues estuve en una pequeña 
escuela rural, y mis compañeros de escuela y de juegos eran aún más pobres que yo, y eso me cambió la 
perspectiva de la vida. Fui además siempre una persona muy estudiosa y amaba el estudio, porque me 
hacía sentirme importante, una de las mejores de la clase, aceptada por todos, querida por la mayoría, 
apoyada por mis maestras, sobre todo recuerdo al maestro don Gonzalo, quien nos hizo leer Cocorí 
(libro del que me enamoré perdidamente) y por mi maestra, la niña Gladys, quien siempre me apoyó. 
Tuve excelentes compañeros de clase, y más aún de juegos, a los que hasta la fecha veo y recuerdo con 
profundo cariño. Recuerdo siempre haber sido curiosa, lectora apasionada, sin mucho acceso a material 
de lectura, aunque mi madre hacía mucho esfuerzo por regalarme libros, pues sabía que los prefería a las 
muñecas. Con curiosidad insaciable, que complementaba con las películas que el director de la escuela 
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(Don Mario) proyectaba, sobre animales y lugares que solo así pude conocer, esos documentales eran de la 
National Geographic principalmente. La secundaria la cursé en el Instituto Dr. Clodomiro Picado Twight, en 
Turrialba, y ahí me marcó porque encontré excelentes compañeros, excelentes docentes y otros no tanto, 
y al fin, ¡una biblioteca!

No sé si fue por ser un lugar rural, pero la camaradería, la solidaridad, la amistad, marcaron mi vida de 
secundaria. Por destacarme como buena estudiante, siempre me ofrecí para ayudar a los compañeros que 
requirieron mejorar sus notas o hasta pasar los exámenes de febrero, para continuar al siguiente año. Sin 
saberlo empecé ahí a desarrollar mi vocación por la enseñanza. Mi amor por la lectura, el ávido deseo de 
aprender, de conocer; una tía materna que fue bibliotecaria en la Biblioteca Conmemorativa Orton, en ese 
entonces del IICA y que siempre me llevaba, generaron en mí el deseo de estudiar. Aunque no niego que 
también me llamó la atención el aprendizaje del idioma inglés, que durante mis vacaciones de tres meses, 
siempre reforzaba de forma autodidacta. Mi madre, además, siempre nos impulsó para que estudiáramos, 
y nos repetía que solo así podríamos ser independientes y realizar nuestros sueños.

Siempre fui una persona con claridad suficiente para saber que quería estudiar en la Universidad, y a 
pesar de que en mi familia aún no había nadie que hubiera ingresado a la Universidad, sabía que era una 
gran oportunidad para mejorar mi condición socioeconómica y así poder también ayudar a mi familia. 
Pienso que influyó en mi decisión el hecho de que mi tía materna era bibliotecaria. Mi familia siempre me 
apoyó para mi formación académica, si bien es cierto solo pudieron hacerlo de forma económica hasta 
el primer semestre de mi segundo año de Universidad. El primer año de Estudios Generales lo cursé en el 
Centro Regional Universitario del Atlántico-UCR, y luego tuve que trasladarme a San José. Mi madre hizo 
un esfuerzo enorme por ayudarme el primer semestre que viví en San José, pero luego gracias a que pude 
trabajar con horas asistente ya no tuvo que ayudarme más. Ella fue siempre quien más me apoyó para que 
continuara estudiando.

En realidad, el cambio al ingresar a la Universidad no fue brusco, porque en esa época se podían hacer 
los Estudios Generales en el Centro Universitario Regional del Atlántico-UCR. Eso significó que mi familia 
no tuvo que hacer gastos extraordinarios con respecto a hospedaje y alimentación. Asimismo, muchos de 
los compañeros del colegio ingresaron también a la Universidad en Turrialba, y esto me hizo sentir como 
en casa. Al ser un recinto pequeño, todos nos conocíamos, y era una comunidad muy unida. Además, 
los trámites administrativos no eran nada complicados. Se cumplieron mis expectativas en la Universidad 
porque desde el inicio tuve claridad en que quería estudiar, finalizar la carrera y esa era la carrera que 
quería, siempre he amado mi carrera y estoy convencida de su importancia.

El asunto del género no era algo de lo que se hablara en ese entonces, siempre hubo cordialidad y respeto 
entre estudiantes, así como entre estudiantes y profesores. No sentí ninguna limitación o situación diferente 
en ese sentido, todo fluyó con mucha claridad.

Desde que ingresé a la Sede Rodrigo Facio, tuve que trabajar. Inicialmente, lo hice con horas asistente y, 
posteriormente, trabajé hasta dos tiempos completos en otros lugares. Esto lo combiné con el estudio, 
siempre fui estudiante a tiempo completo. Para el bachillerato tardé de 1981 a 1985 (lo hice en el tiempo 
establecido). Para la licenciatura, de 1985 a 1989 (aquí  tardé un poco más, porque como dije tuve que 
trabajar hasta dos tiempos completos, ya que desde que me vine de Turrialba, fui autosuficiente, es decir 
que cubrí todos mis gastos como estudiante y personales, ya que mi familia no podía cubrirlos). Además, 
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ayudé a mi hermana menor, que también se vino a vivir conmigo en a San José en 1986, para estudiar. 
No hice interrupción de estudios. Al inicio de mi formación profesional practiqué deportes competitivos, 
primero fui parte del equipo femenino de baloncesto del Centro Universitario del Atlántico, y luego en San 
José, practiqué carreras de media distancia de 10 a 12 km. El practicar deportes fortaleció básicamente mi 
disciplina y además me permitió aprender del trabajo en equipo. En realidad, la práctica de un deporte 
forja el carácter de una persona.

Desde que inicié la Universidad fui becada 10. Al trasladarme a la sede Rodrigo Facio, me dieron beca 11, 
pero nunca fui notificada, por lo que me la bajaron nuevamente a beca 10. Durante todos mis años de 
estudio a nivel de bachillerato gocé de beca 10. En la Universidad no tuve mentores, pero siempre me gustó 
enseñar, ayudar a mis compañeros para que mejoraran sus notas, y fui buena, pues en la mayoría de los 
casos lográbamos que ganaran sus cursos o mejoraran sus notas. Cuando estuve en la U, una profesora 
me pidió que fuera su asistente de curso durante un año. Luego, estando en Turrialba, ya graduada de 
licenciada, me contactó una colega para que trabajara en la carrera de archivística de la UCR, en San Pedro. 
Asimismo, durante este periodo, estudié una maestría y coincidió que al graduarme, se dio la apertura 
de otra maestría en la que me invitaron a ser profesora en 1999. Viajaba entonces desde Turrialba, para 
dar clases a San José. En realidad, la docencia era un complemento a mi trabajo. Mis experiencias en los 
primeros años como docente fueron muy interesantes, en realidad la ayuda fue escasa, ya que lo único que 
le indicaban en ese momento a una como profesora, era el curso, le entregaban el programa y le daban 
libertad completa para impartirlo. En la parte administrativa el apoyo era mínimo, por no decir nulo. En ese 
momento, la unidad académica estaba iniciando, la gestión no era buena, y eso se reflejaba en el mínimo 
o ningún apoyo brindado a los docentes.

Al estar como docente interina, se abrió la posibilidad de un puesto como administrativa, ahí inicié en el 
2003 y casualmente la Escuela abrió una plaza de un cuarto de tiempo como docente. En ese mismo año 
gané el puesto en propiedad a tiempo completo como administrativa y un cuarto de tiempo como docente. 
Tardé entonces en ingresar en régimen de 1995 a 2003 (8 años aproximadamente). El ingreso en régimen se 
dio como un tema coyuntural, pues surgió la oportunidad de una manera casi fortuita. No había ingresado 
antes a régimen porque estaba trabajando fuera de la UCR a tiempo completo.

Mi experiencia en la incorporación al régimen académico fue muy interesante. La combinación de estar 
en un puesto administrativo me permitió conocer con mayor claridad el funcionamiento de la UCR, y 
esto abrió mis posibilidades de incorporarme al Régimen Académico con conocimiento de la normativa 
universitaria, por lo que el ingreso fue muy satisfactorio. Puedo decir que en las condiciones de trabajo en 
las áreas sustantivas de la Universidad, me fue más fácil la docencia, pues una vez que ingresé al régimen, 
inmediatamente me asignaron cursos. Lo difícil fue la parte de comunicación con la Dirección. No hubo 
inducción, e inmediatamente me metieron en la maraña de comisiones y la parte administrativa, pero sin 
un conocimiento profundo de lo que debía hacer. A pesar de que trabajar en otras unidades a la hora de la 
práctica no fue tan fácil, esto se complicó aún más en la parte de investigación y acción social. La unidad 
académica es muy pequeña y no contaba con tiempo suficiente para que los docentes pudieran realizar 
investigación y acción social. Por curiosidad inscribí un proyecto de investigación, que fue aprobado sin 
presupuesto ni tiempo disponible. Esta investigación la hice con fondos propios, y tardé mucho más de lo 
previsto. En realidad, fue una inmersión a ciegas al campo de la investigación. Por su parte, la acción social 
la he realizado después de obtener el tiempo completo en la docencia (a partir de 2010). Para una escuela 
como a la que pertenezco, siempre ha sido complejo poder acceder a la investigación y la acción social, 
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pues se cuenta con presupuesto mínimo. Considero que, además, en las dos últimas administraciones de 
la Universidad, esto se ha complicado aún más, por lo que se torna cada día más difícil hacer investigación 
y acción social. Al elegir mi carrera quería hacer lo que me gusta, y las expectativas se han incrementado 
cada día más, pues el trabajo en el campo me ha permitido conocer todas las posibilidades que esta 
carrera ofrece.  La labor docente también ha cumplido mis expectativas y las ha superado, pues cada 
día me convenzo más de que me encanta enseñar, interactuar con estudiantes, con otros docentes y 
profesionales. Con el trabajo en la Universidad, se cumplieron y sobrepasaron mis expectativas, me siento 
completamente realizada como profesional y como docente. En realidad, más que variar, mis aspiraciones 
y expectativas se decantan por otros espacios, se aspira a subir en régimen, se sueña y busca ser catedrática. 
Espero seguir aprendiendo, pues mi carrera cada día se transforma y se adapta y eso me fascina.

Por otro lado, inicialmente me lancé a la investigación sin ninguna experiencia, con cero condiciones. 
Conforme han avanzado mis investigaciones, he aprendido que las condiciones no son buenas, sobre todo 
para una Unidad Académica pequeña, donde se carece de presupuesto, recursos y apoyo. He realizado 
investigación de forma individual, grupal e interdisciplinaria. He aprendido que para trabajar en equipo 
hay que buscar colegas que se apunten y que sepan que tienen que dar su mayor esfuerzo. El espacio para 
trabajar la investigación interdisciplinaria me ha permitido aprender de otras carreras, tener otras visiones 
de mundo, enriquecerme como persona y profesional, y convencerme de que mi profesión tiene un lugar 
importante. Asimismo, estoy convencida de que es mejor hacer investigación con el apoyo de un Instituto 
de Investigación, que desde la propia Unidad Académica.

Mi valoración de los órganos colegiados, tiene que ver con quien o quienes están en órganos colegiados de 
la Universidad. En la mayoría de los casos, se involucran mucho con la parte política y administrativa y se 
les olvida la academia. En la mayoría de las ocasiones, quienes ocupan esos cargos no están preparados 
para los mismos, no conocen la Universidad como un todo, y su visión parcial desde una sola área afecta 
las decisiones que toman y que afectan a toda la comunidad universitaria.

La equidad de género es un tema complejo, y varía de área en área dentro de la Universidad. En el caso 
particular de mi Unidad Académica, hasta hace poco estaba bien balanceada, pero recientemente hay 
una tendencia a contratar hombres, lo que preocupa porque aunque antes no se veía, ahora sí se está 
percibiendo una diferencia en el trato, la falta de respeto velada en muchas ocasiones, y eso me preocupa. 
Con respecto a lo que hago en la Universidad, no he tenido problema en este aspecto, y como lo señalé 
anteriormente, sí he visto que en la Unidad Académica recientemente se está haciendo más difícil la 
incorporación de mis colegas a la vida académica, pero no lo atribuiría solo al tema de género, entran en 
juego también edad, preparación académica, disposición para estudios doctorales, entre otros.

En cuanto al desarrollo de habilidades para permanecer y realizar mi trabajo en la Universidad, tiene 
que ver con el trabajo en equipo, mentoría para docentes más jóvenes, fortalecimiento en el desarrollo y 
ejecución de proyectos, diplomacia, paciencia, manejo efectivo del tiempo, prudencia.

Me siento muy realizada.  Siempre he pensado que trabajar para la Universidad de Costa Rica es un honor, 
que permite devolver lo que la U y la sociedad me dio, es decir, puedo compartir mis conocimientos con 
mis estudiantes y colegas, puedo devolver a la sociedad mi aporte con acción social y con investigación. 
Es una realización plena. El tiempo que dedico a labores de la Universidad varía de semestre en semestre, 
pero en promedio trabajo 50 horas por semana aproximadamente.
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A pesar de que no soy madre, me parece que la maternidad es algo muy personal, y va a depender de la 
madurez y la capacidad de cada madre, y cómo lo combine con su vida profesional. No obstante he logrado 
ver a través de los años, que esto va a depender básicamente de dos factores: en primer lugar, la prioridad 
que dé la mujer a su vida familiar y a su vida profesional, y en segundo lugar, el puesto que desempeñe: si es 
un puesto demandante y tiene niños pequeños o no recibe apoyo, etc., esto va a afectar su consolidación. 
Es relativo. Yo tengo responsabilidad familiar en relación con el aporte económico al hogar. Siempre he 
aportado a económicamente a mi familia, considero que ocupo o tengo mucha responsabilidad con ellos, 
y mi aporte es vital para su vida. Me siento conforme con mi salario y proyecto mi vida académica en el 
futuro con el grado de doctorado y catedrática de la UCR.

8.5 Historia de Vida 5

Tengo 47 años. Nací en San José y soy soltera. No tengo hijos o hijas. Estudié la primaria en una escuela 
ubicada en Zapote, la cual es un centro educativo público y mixto. Realicé la educación secundaria en un 
liceo en la misma localidad. Es un colegio público y mixto. Soy parte de la primera generación de mujeres 
de mi familia que se gradúa en la universidad. Ingresé a este centro de estudios cuando tenía 17 años y 
como docente ingresé a la edad de 27 años. Atiendo y cuido a un familiar.  Yo sostengo mi casa y la de mi 
madre.  El salario no refleja el trabajo que yo realizo en la Universidad, aunque debo reconocer que ahora 
tengo estabilidad económica. Desarrollé labores en academias privadas, escuelas y colegios, además de 
ser asistente en la Universidad de Costa Rica. Fui actriz de Teatro en la Compañía Nacional de Teatro, en el 
Teatro Universitario y en agrupaciones independientes. Además, he sido Directora Teatral. Actualmente mi 
categoría en régimen es de profesora instructora. También he sido profesora en una universidad privada.

Actualmente, no practico actividades recreativas específicas de manera constante, pero hay espacios en 
los que soy feliz: natación, caminatas, viajes a la playa, cine, lectura, familia.

Soy hija de una madre tremendamente inteligente que no pudo superar la primaria por temas de 
costumbre campesina: “los hijos son para trabajar la tierra y las hijas para procrear y cuidar la casa”.  Mi 
crianza fue con mis abuelos paternos, ellos se oponían a esa forma de pensar.  Pero en ninguno de los dos 
lados se le daba la importancia a las artes como profesión, se le daba importancia como manifestación 
de su ser natural, de su identidad guanacasteca.  Yo aprendí a disfrutar la música folklórica y los bailes 
folklóricos guanacastecos, porque crecí en una familia que migró de Guanacaste a San José en los años 
sesenta y por ello era importante reconocer este valor.  Ellos siempre volvieron a su terruño y yo aprendí a 
conocerlo a través de sus historias y su tradición pero no viví allá. Crecí en San José, en un hogar donde mis 
abuelos daban un gran valor al estudio.  Por la condición de mi familia, migrantes guanacastecos en el Valle 
Central, cantar y contar las historias de Guanacaste era importante, porque desarrollaban un misticismo 
alrededor del propio origen que provocaba una necesidad de regresar a esa tierra y porque me enseñaban 
lo importante que era ser y reconocer que aquello también formaba parte de quien era yo.  

Mi familia siempre estuvo en contacto con su tierra y aunque yo no nací en Guanacaste, sí aprendí a 
quererla.  Sus costumbres las aprendí bien, reconozco su arte y lo quiero mucho.  Tal vez eso fue lo que 
permitió que, de alguna forma, a la hora de caer por rebote a mi carrera no fuera tan extraño estar con 
gente que cantaba y contaba historias, pero al mismo tiempo era capaz de cuestionar cosas.  Mi tendencia 
para escoger carrera era hacia el trabajo de impacto social y no artístico, por eso quería estudiar Derecho, 
pero cuando finalmente decido comprometerme con mi área de estudio, lo hago porque descubro en el 
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cuerpo docente a profesores y profesoras tan comprometidas socialmente con su arte que encontraba 
una identidad con aquella fascinación que me generaban mis abuelos.  Ellos, así como mis padres y mis 
profesores del Liceo Rodrigo Facio, estimularon mucho esa idea de lo importante que es mirarnos con 
amor, mirar nuestro origen y nuestras historias.  

Cuando vi en Stoyan Vladich, María Bonilla y Manuel Ruíz un compromiso que superaba lo que yo imaginaba 
que era el arte como carrera, descubrí la razón de su pasión y el impresionante impacto de su trabajo como 
artistas. Fue con la experiencia de la primera huelga que hicieron las universidades públicas en el año 1991, 
defendiendo su presupuesto, que pude observar la importancia social del arte y en especial del teatro.  
Eso provocó que para 1992 yo decidiera que no quería estudiar Derecho.  Con ello, se definió mi futuro 
académico hasta el día de hoy, pero mi familia no estaba contenta con mi decisión, pues: “En Costa Rica 
un artista se muere de hambre, ser artista es para gente con plata” y yo no venía de una familia con plata, 
ese era el pensamiento de mis padres.  Ellos estaban preocupados de que mi esfuerzo en la Universidad de 
Costa Rica me hiciera irme por una carrera que no podía darme de comer.  Mis abuelos se abstuvieron de 
opinar, pues yo era ya mayor de edad.

Mi entorno familiar, después de provocar algunas tensiones y descubrir que a pesar de las amenazas y 
cortes de apoyo económico yo no iba a cambiar de idea, tomó la opción de respetar mi decisión, no sin 
antes cuestionarme constantemente. Padres y hermanos me decían que desperdiciaba mi tiempo, que yo 
era demasiado inteligente para quedarme en una carrera con tan poca expectativa, que desperdiciaba mi 
tiempo y mi esfuerzo.  Pero yo miraba a mis profesores y pensaba en la importancia de su labor y empecé 
a descubrir mis propios talentos.  También cuestionaba una frase que desde siempre me decía mi padre: 
“Escoja la carrera que le haga feliz como persona, porque eso hará toda su vida y no hay nada más triste que 
verse obligado a trabajar en algo que no le gusta”.  Tal vez porque, aunque fue un buen profesor, él escogió 
esta carrera por complacer a su familia y no por ser feliz y sentirse pleno en ella.  Yo, por su experiencia, 
tuve la oportunidad de escoger la carrera que me hacía feliz, porque bien que mal, de acuerdo o no con mi 
decisión, él vio que lo que yo estaba escogiendo lo hacía con felicidad y eso lo respetó.

Creo que la experiencia escolar tanto en primaria como en secundaria fue significativa en mi vida. Tuve 
maestras en primaria que tenían una enorme sensibilidad y pasión por la enseñanza.  Esto provocaba 
una gran curiosidad en mí como estudiante, a mí me cuesta aprender la materia, pero con ellas descubrí 
que no es la velocidad en el aprender sino la constancia lo que me permitía lograr mis metas.  Ellas me 
enseñaron, con amor y disciplina para concentrarme.  Creo que eso me marcó profundamente y yo 
agradezco profundamente, porque no eran autoritarias, ellas se interesaban en lo que yo era como persona 
en formación en aquel momento, me acompañaban en mi proceso.

En secundaria, tuve profesores tremendamente curiosos y entregados a su profesión. Tengo el orgullo de 
decir que fui estudiante de un profesor apasionado por la materia de Español y por el Quijote, nuestro 
querido Álvaro Alvarado.  Tanta era su pasión por este texto que me inspiró a mí y en dos años leí 4 veces 
este texto.  Antes ya nos había ayudado a enfrentar el español antiguo del poema épico del Mio Cid. Yo 
aprendí a apreciar esos textos difíciles.  Siempre he tenido problemas de lectura, soy excesivamente 
distraída, muchas veces no entiendo lo que leo o lo leo superficialmente, pero un profesor, con su pasión 
por la lectura, con su felicidad con la materia provocó que yo me interesara en ese espacio tan difícil.  Era 
no sólo descubrir ese mundo maravilloso de las palabras “extrañas”, era querer sentir y vivir esa pasión por 
la materia que miraba en mi profesor.  
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Lo mismo me pasó con mi maestra de Artes Plásticas Ana Cecilia Angulo era una apasionada del folklor 
costarricense, aunque nunca he sido buena en la parte plástica, si había algo que me llamaba a mirar a 
esta profesora y acercarme a esta pasión de la docente.  Una maestra, una artista, una mujer curiosa y 
maravillosa que nos permitía encontrarnos con esta raíz natural del ser costarricense, el baile.  Así mismo 
tuve extraordinarias maestras en Estudios Sociales, que me enseñaron la pasión por la historia, pero más 
allá de memorizar fechas ellas nos enseñaron a mirar los procesos.  Sus clases no sólo eran divertidas 
y maravillosas, sus clases nos permitían mirar alrededor y descubrir lo importante que éramos, porque 
somos hijos de esos procesos difíciles y complejos de la historia.

Yo no elegí mi carrera, mi carrera me eligió a mí.  Mi sueño desde muy pequeña era ser abogada y luché 
mucho por entrar a la carrera de Derecho, pero la vida provocó que acompañara a una amiga muy querida 
a su prueba de ingreso a la Universidad.  Por solidaridad la acompañé e hice con ella las pruebas. De 
“casualidad”, mi nota para ingresar a Derecho se quedó corta por 2 puntos y de rebote entré a otra área y 
aquí me quedé.  Tal vez lo que había aprendido con mis docentes en la secundaria, me permitió mirar con 
menos tristeza mi destino, pues yo sufrí depresión por no entrar en Derecho.

Para mí era un reto personal, soy hija de un profesor y nieta de maravillosos campesinos amantes de la 
lectura religiosa, la historia y el periódico matutino.  

Mi primer año fue muy confuso, yo entré en 1989, mi nota no me daba para entrar a Derecho y quedé en el 
grupo flotante de No ubicados en carrera, por lo que tuve la oportunidad de mirar muchas carreras y buscar 
qué podía hacer si no estudiaba Derecho.  Sólo que yo estaba empeñada en entrar a esa carrera. Hoy 
día doy gracias de no haberlo hecho. En mi área no sólo se cumplieron mis expectativas, sino que fueron 
superadas.  Esto lo descubrí la primera vez que salí como estudiante a un festival mundial de escuelas 
superiores en donde mi Escuela se convirtió en una a la que docentes de otras emblemáticas escuelas 
superiores ponen atención.  

Mi carrera en la Universidad de Costa Rica posee una malla curricular tan completa, no solo en la formación 
artística sino también académica que se convierte en centro de atención en este festival mundial en 1995.  
Posteriormente, cuando salgo a hacer mi doctorado en Europa, descubro que no sólo la malla curricular 
con la que fui construida como profesional fue importante, sino también la forma en la que ella me 
fue enseñada, en donde pongo a prueba mi posición autónoma como artista y como académica ante 
especialista de varias partes del mundo y en donde recuerdo la importancia de reconocer y conocer el 
origen de mi conocimiento y de mi raíz tan particular.

Creo que el éxito profesional que tengo está íntimamente ligado a la pasión y la disciplina con la que he 
podido desarrollar en mi trabajo y a las oportunidades que mi propio entorno me dio con maestros y 
maestras tan fundamentales y que fueron capaces de mirarme no como número o estadística sino como 
ser humano. No pensé realizar algún cambio de carrera, una vez que descubrí este amor por mi carrera no 
he podido pensarme en otra.  Pero sí miro muchísimo la riqueza que otras carreras aportan a la mía y como 
la mía aporta riqueza a esas otras áreas. Yo ingresé en un momento en el que, si bien es cierto los puestos 
por género para la carrera se definen en: “las mujeres son actrices y los hombres son directores” tuve la 
tremenda suerte de entrar en la carrera con una generación de profesoras que rompían y cuestionaban 
mucho esas limitaciones.  Tal vez inconscientemente la idea sobre la función de las mujeres y hombres 
se podía reflejar en varias dinámicas. Lo cierto es que, al ser cuestionadas constantemente por maestras 
como María Bonilla, yo tuve la oportunidad de pensarme como directora y reconocerme como tal.  
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También tuve la oportunidad de descubrirme como actriz y de sentirme plena en esta función, pero al 
mismo tiempo tener a profesores que retaban mi potencial como Stoyan Vladich, me hizo reconocer que 
el género no importaba, que yo podía ser y hacer lo que quisiera, siempre y cuando me retara a hacerlo 
lo mejor que yo podía hacerlo. Mis estudios universitarios se producen a lo largo de 15 años y seis meses 
desde el pregrado hasta el doctorado, que se resumen de la siguiente manera: 2 años en No ubicados 
en carrera,  1 año en carrera por rebote esperando entrar a Derecho, 6 años cursando el Bachillerato y 
Licenciatura, 3 años de Maestría, 3 años y 6 meses de Doctorado.  

Lo que me ayudó a facilitar en mucho mis estudios fueron:  

a. Mi beca universitaria por rendimiento académico.
b. La posibilidad de trabajar en la U y estudiar.
c. La oportunidad de obtener trabajo en mi área de estudios a pesar de no ser profesional.

Obtuve beca por apoyo socioeconómico el primer año, después por rendimiento académico, por trabajo 
desarrollado en la biblioteca con horas estudiante y finalmente como asistente en cursos.  Finalmente me 
convierto en profesora y obtengo beca como funcionaria para desarrollar mi Maestría y posteriormente 
mi Doctorado. Asistí como estudiante en 1995 al primer Encuentro de Escuelas Superiores de mi carrera, 
después como profesora asistí a una gran variedad de festivales internacionales representando a Costa 
Rica. Finalmente mí doctorado lo realizo con apoyo universitario.

Sin duda, en mi formación académica tuve mentoras y mentores que me orientaron en mi desarrollo 
personal y profesional: María Bonilla Picado que miró en mí desde la prueba de ingreso a carrera y después, 
en la carrera, mi potencial, algo que ni yo misma tenía consciente.  Ella, con su ejemplo como profesora y 
con su calidad humana y su generosidad sigue siendo hoy día mentora, inspiración y ejemplo como artista 
e investigadora. Fresia Astica: una profesora apasionada de la voz y la interpretación, exigente, disciplinada 
pero amorosa con sus estudiantes.  De ella recojo el amor por la radio y por el radioteatro. Sara Astica: un 
ejemplo de actriz, culta, humanista, amorosa, leal, con una responsabilidad ética y un compromiso con su 
carrera, con su ejercicio, con el ser artista.  Una cómplice maravillosa y valiente para emprender proyectos, 
una Maestra. Stoyan Vladich: profesor retador, apasionado, un defensor de sus estudiantes y de su carrera. 
Un hombre comprometido con la docencia. Manuel Ruiz un profesor que, aunque renuente a mi valor 
artístico, al inicio, finalmente me reconoció y dio la bienvenida como colega, compañero y amigo. Su forma 
de mirar al futuro sigue siendo algo que debo aprender de él.

Por la condición de mi carrera, la actividad deportiva, recreativa y cultural era fundamental, por lo que 
tuve la oportunidad de tener pleno acceso a estas. Posteriormente, interrumpí mis estudios de Maestría en 
el segundo año, la razón de esa interrupción fue que sufrí una violación al regresar a casa después de un 
ensayo.  Mi Unidad Académica me apoyó decididamente, tanto la Escuela como en la Maestría facilitaron 
mi suspensión.

Mi fascinación por el estudio de mi carrera se debe a los diversos puntos de vista que toca y afecta.  No solo 
es un tema del arte por el arte, sino que es un elemento complejo que aún no tiene el reconocimiento que 
merece como arte y como actor social en nuestro país. Me gusta compartir lo que descubro y ponerlo a 
discusión, creo que en eso la tendencia docente de mi padre se me manifiesta en esta fascinación.
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Como docente, tuve el apoyo de mis profesores. Mis primeros pasos en la Universidad fueron como 
asistente, por lo que esto me permitió integrarme en los planeamientos de los cursos y en las discusiones 
de evaluación.  La Unidad Académica me dio la confianza de poder aplicar lo que aprendía en cursos que 
me permitían descubrir mis facultades. Por lo que mi Unidad Académica muestra una equidad de género 
en la cantidad de profesores y profesoras.

Mi proceso de transición del interinazgo al Régimen Académico duró 13 años aproximadamente.  Al cabo 
de los 13 años tuve la oportunidad de tener una beca para realizar mi doctorado en Europa.  Lo que me da 
la seguridad de ingresar al Régimen Académico.  Esto se atribuye a una circunstancia de emergencia: mi 
escuela en Artes se estaba quedando sin cuerpo docente estable.  La mayoría de los profesores se habían 
jubilado o habían muerto, por lo que la Unidad se estaba quedando sin Asamblea.  Quienes poseíamos 
una Maestría Académica no podíamos optar por el concurso de antecedentes pues presupuestariamente la 
Vicerrectoría de Docencia no facilitaba esta posibilidad para la Escuela y teníamos congelados los tiempos 
docentes de los profesores pensionados.  

Fue fundamental la disposición política de la Rectora Yamileth González y el apoyo de la entonces Directora 
de la Escuela.  El compromiso que yo adquirí con mi beca doctoral fue la de cumplirla lo más pronto 
posible para regresar y subsanar en parte el vacío que se presentaba.  Por ello, mi doctorado lo cumplo 
en un tiempo récord de 3 años y 6 meses.  Una vez que regreso, pasan dos años antes de que ingrese a 
Régimen Académico.  Creo que fue muy fluido mi ingreso, creo que corrí con suerte. La incorporación al 
Régimen Académico, lo que hizo fue afianzar mi compromiso con mi Unidad Académica, un compromiso 
que tuve desde que conscientemente tomé la decisión de formar parte de una carrera y una escuela que 
me enorgullece tanto en lo artístico como en lo académico.

Creo que las condiciones para desarrollar trabajo entorno a la docencia y la acción social ahora que formo 
parte del Régimen Académico han mejorado, sin duda alguna.  Sin embargo, descubro en el espacio de 
investigación una serie de obstáculos que no me permiten desarrollar esta parte.  Pienso que en parte se 
produce porque la investigación en Artes sigue teniendo conflictos con la investigación dura de las ciencias 
sociales y ciencias exactas.  Pero observo esto como un reto que ya iré superando, pues tengo material para 
investigar, pero los obstáculos que se presentan para plantear investigación en la UCR parecen responder 
a elementos que se distancian mucho de la investigación-artística y la forma en la que desarrollamos 
nuestros procesos creativos.  Creo que hay una rigidez institucional que no permite desarrollar esos 
espacios, aunque lentamente se van planteando perspectivas que cuestionan y releen la circunstancia de 
la investigación en artes.

Mi aspiración a la hora de elegir mi carrera e iniciar mi labor como docente fue en lo académico: lograr 
el mayor grado académico que mi carrera otorga y ser catedrática, y en lo docente, provocar en mis 
estudiantes la curiosidad para descubrir, investigar y crear en las artes dramáticas costarricenses. Estoy en 
el trabajo de formar a las nuevas generaciones de profesionales, sobre todo ahora desde el aspecto teórico, 
pues desde 2011 he iniciado mi trabajo con estos derroteros tan claros. Mis aspiraciones y expectativas se 
mantienen actualmente. Las habilidades para permanecer y realizar mi trabajo son varias, la más valiosa 
es la capacidad de liderazgo y articulación para el trabajo en equipo, así como el enfrentamiento de 
situaciones adversas generando soluciones alternativas, no convencionales y la capacidad de desarrollar 
la paciencia y flexibilidad para los procesos que requieren un ritmo más pausado pero que requieren 
soluciones inmediatas.  Lo anterior me permite desarrollar una mirada que busca proyectarse a largos y 
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medianos plazos. Me siento sobrecargada, porque considero que el trabajo realizado es muy importante 
pero pocas personas pueden o desean asumirlo. La sobrecarga se produce porque las condiciones en las 
que debo desarrollar el trabajo tienden a ser en muchos casos precarias, es un trabajo invisibilizado y 
silencioso que requiere de tiempo, pero poco a poco se van viendo algunos efectos de este trabajo.

Valorando la jornada laboral que tengo asignada, en realidad utilizo más de 40 horas semanales, podrían 
ser 50 y a punto de proyectarse a 60 horas en ciertas épocas desde mi regreso en 2011. Mi experiencia en 
investigación se limita a mis dos investigaciones realizadas en mis estudios de posgrado Maestría y Doctorado 
y una publicación internacional que para el 2018 publicó un número completo sobre teatro costarricense.  
Este logro se da gracias a la búsqueda e investigación que realicé con mi tesis doctoral y que desembocó 
en la primera publicación internacional que dedica un número completo a un viaje histórico por la autoría 
dramática nacional en diferentes épocas.  Por lo que aún no desarrollo otro tipo de investigaciones más allá 
de ellas.  Ambas investigaciones de posgrado han sido elaboradas de manera individual.

Tampoco tengo relación con los órganos colegiados que conforman la universidad.

Espero mejorar mi futuro en la vida académica, considero que no se reconoce por completo mi trabajo 
y que debería tener un equilibrio de distribución entre la función docente, la función de acción social y 
la función de investigación.  Por ahora, debido a la función en la acción social y docente, me demandan 
mucho del tiempo en trámites burocráticos, cuando ese tiempo debería ser dedicado a la investigación.

8.6 Historia de vida 6

Nací en Heredia, Costa Rica. A los diecisiete años ingresé a la UCR.  Me gusta la lectura, la pesca y las 
caminatas. He laborado en la Universidad durante 27 años. Estoy casada, tengo dos hijos y tengo que 
atender a mis familiares. Mi responsabilidad familiar es del 50% de mi salario.

Estudié en escuela pública (Cristóbal Colón) y en un colegio semipúblico. Dentro de algunos aspectos de la 
experiencia escolar y secundaria que fueron significativos en mi vida podría mencionar muchos, pero me 
concentraré en las primeras memorias que vienen a mi mente.  La diferencia la hicieron los excelentes docentes 
que tuve.  Realmente, en la escuela primaria, un maestro en particular me hizo apasionarme por la ficción al 
regalarme libros.  Fue por medio de estos, que podía pasar horas en lugares distantes y culturas exóticas.   
En el colegio, amplié mi repertorio de preferencias. El día del docente iba en representación del profesor 
de química y disfrutaba enormemente el ponerme al frente y explicar la lección a “mis estudiantes”.  Otra 
experiencia muy satisfactoria fue cuando en Biología teníamos los ardientes debates sobre el Darwinismo.  
Esos fueron los primeros pasos dentro de la academia. Realmente, creo que tuve excelentes modelos de 
docentes y fue difícil para mí el escoger el campo.  Sin embargo, prevaleció mi pasión por explorar otras 
lenguas y culturas.  La pasión de los docentes al enseñar los cursos fue lo más inspirador.  

Yo desde muy niña siempre quise ir a la universidad impulsada por mi madre, quien siempre pensaba en 
grande para mí y quería que forjara un futuro independiente. Para ingresar a la Universidad tuve el apoyo 
de mi padre; no obstante, él no estaba muy de acuerdo en los años que me iba a tomar la formación 
universitaria y quería que yo hiciera un secretariado bilingüe, algo que no requiriera tanto tiempo.  Tenía 
otro argumento también: él decía que de fijo en la universidad me iba a volver comunista.  Gracias a mi 
testarudez y tenacidad y a la de mi madre ingresé a la Universidad. Para ingresar, tuve la motivación de mi 
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hermana y hermano, quienes ya estaban allí.  Además, muchas de mis primas eran graduadas de la Escuela 
Normal y para mí estaba claro y deseaba enormemente la educación superior. Mis docentes, mi madre, 
primas y hermanos influyeron en la escogencia de mi carrera. 

Mis experiencias durante el primer año en la UCR fueron muy satisfactorias, pues fue un año de adaptación 
e incursioné en dos carreras. Sí tuve beca al inicio de mis estudios, pero no recuerdo si fue beca 4 
o 5, de 10. Las expectativas que tenía al ingreso en relación con la institución y la carrera elegida, sí se 
cumplieron. Durante el primer año fue muy emocionante ya que tuve que analizar la realidad nacional 
y centroamericana muy de cerca para la tesina.  Entrevisté y colaboré con los enjuciados en el caso de 
Nicaraguan-Contra Affair, Tony Avirgan y Martha Honey.  Entrevisté a exguerilleros en la frontera norte.  Esto 
fue una experiencia exhilarante.  Asimismo, las giras que realicé de la carrera eran fascinantes. La duración 
de mis estudios fue de 4.5 años el bachillerato pues me fui con una beca.  En la licenciatura, un poco más de 
los 2 años pues algunas veces no se ofrecían los cursos y tenía que llevarlos por tutorías y también me tomó 
un poco más pues vinieron los hijos y el matrimonio.  La maestría 2 años. Mientras estudiaba complementé 
mis actividades académicas con actividades recreativas tales como la danza moderna. Me parece que 
esta actividad me ayudó mucho a socializar fuera del ámbito de mi carrera y a conocer el quehacer de 
otras áreas. Estudié un año en el extranjero sin optar por un título, con apoyo de la Universidad y luego la 
maestría con apoyo universitario y familiar.

Ingresé como docente a la Universidad a los 24 años. Las mismas personas que me formaron fueron mis 
mentoras cuando empecé a dar clases muy jovencita, de unos 23 años.  Algunas veces me tuve que dar cursos 
con ellas y tuve su apoyo. Dentro de las experiencias que determinaron mi elección de la vida académica 
como espacio de desarrollo profesional fue la de haber sido asistente de dos coordinaciones, eso me marcó 
profundamente.  Al iniciar mis labores como docente en la Universidad, recibí apoyo de mis docentes, pues 
había sido su asistente antes. A pesar de los consejos, es difícil ser docente tan joven, pues una piensa que 
los y las estudiantes no le muestran el debido respeto por la edad.  Por eso considero que fui muy inflexible 
en mis primeros pasos, pero luego me sentí más confiada.  Considero que tenemos mentores para la parte 
académica, pero no así para la profesional –el cómo surgir y avanzar profesionalmente en la UCR.  

Estuve mucho tiempo en interinazgo, pues como empecé a mis 23 años y tenía tiempo completo y algunas 
veces más, me tomó más tiempo mis estudios de grado y sin eso no podía participar de una plaza.  Creo 
que tardé como 13 años en interinazgo. Mi experiencia de incorporación a Régimen académico fue positiva 
al inicio. No obstante, en los últimos años ha sido escabroso y he decidido no llevar artículos hasta que 
nos respeten el trabajo que realizamos. En relación con las condiciones de trabajo iniciales y las actuales 
creo que mi escuela ofrece tantísimos cursos que no estimulan el quehacer investigativo y de acción social 
con carga académica por falta de presupuesto.  Yo trabajé dos años un proyecto de investigación sin tener 
ninguna carga, pues en ese entonces ni siquiera al director del proyecto le ofrecieron carga.  Ha cambiado 
poco, pues ahora al investigador principal le dan un octavo y a los demás nada.  Entonces la investigación 
colaborativa se ha vuelto un grave problema al no existir el tiempo para esto.  Por otro lado, mis aspiraciones 
y expectativas iniciales en la docencia me hacen sentir muy satisfecha con la labor que hago; me apasiona 
dar clases; no obstante, considero que necesito tiempo para investigar y que no recibo. No hay apoyo 
en cargas para la investigación.  Por un lado, la investigación es uno de los pilares de nuestra institución 
que está presente en cada discurso político, pero la realidad es otra, pues al menos en mi área no se nos 
toma en serio.  Asimismo, la comisión en mi área nos dio una bofetada, cuando a un trabajo de dos años 
investigando y ganando premios a nivel internacional, se me asigna 0,25 por este.  ¿Qué motivación hay?
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Las habilidades que he desarrollado para permanecer y realizar el trabajo en la Universidad me han 
impulsado a prepararme mejor, no solamente en lo académico sino también a nivel personal.  Considero 
que el hacer vida universitaria, ya sea en congresos o comisiones fuera de mi escuela me ha permitido 
ganar mayor experiencia de cómo se maneja la Universidad.  Esto a la vez me ha permitido incursionar en 
comisiones que me han dado mayor experiencia y confianza. Dedico bastante de mi tiempo libre de fin de 
semana a labores académicas, pues al tener sobrecarga no tengo tiempo en mis días laborales. Creo que 
esto lo hacemos todos los docentes. Pienso que el salario no refleja ese quehacer, pues estoy ad honorem 
en muchas comisiones. A futuro, en mi vida académica me proyecto investigando más y publicando para 
colaborar con la sociedad costarricense.

Sobre las relaciones de género, en mi caso, la relación con mis compañeros y compañeras fue armoniosa 
y no había el criterio de que las mujeres estábamos en la universidad “mientras se casaban”, frase muy 
popular en los 80.  Tampoco sufrí discriminación a que mis ideas no se tomaran en cuenta por ser mujer.  No 
obstante, sentí en cursos que tuve que llevar fuera del ámbito de mi carrera que los docentes masculinos 
tendían a comportarse diferente con sus alumnas, pues estaban vulnerables en situaciones de poder.

En general considero que hay muchas unidades académicas en que los puestos de dirección y decanato 
son patriarcales.  En mi unidad académica sí hay equidad de género.  

En cuanto a la maternidad y la consolidación de la labor académica de las mujeres en la Universidad, en mi 
caso, me resultó más difícil consolidarme, pues estaba criando a mis hijos mientras estudiaba el posgrado.  
Queramos o no el peso mayor lo lleva la madre, y esto tardó mi proceso de estabilidad laboral.  Además 
tuve que estar fuera un semestre con mi segundo hijo, pues no me continuaron el nombramiento por no 
contar con presupuesto para mi sustitución.  Esto tuvo repercusiones a nivel de años servidos y de pensión, 
pues me cesaron.  

8.7 Historia de vida 7

Nací en San José, Costa Rica. Me gusta conocer nuevos lugares, ver televisión. Todo lo que ha pasado 
en mi vida es resultado de mis decisiones. Toda decisión siento que estuvo bien tomada. La elección de 
la carrera fue la correcta. Si acaso me hubiera equivocado, creo que hace tiempo hubiera hecho algún 
cambio. Actualmente en relación con mis responsabilidades a nivel familiar estoy a cargo del cuido de mi 
madre. Vivo en unión libre, no tengo hijos.  

Estudié en una escuela pública y en un colegio subvencionado. En mi formación académica desde luego 
tuvo influencia mi familia. Mi madre fue la que siempre insistió en que tanto mi hermano y yo debíamos 
estudiar y obtener un grado universitario. Fuimos educados en un ambiente de exigencia, donde casi no 
se nos permitía socializar, mi núcleo familiar fue muy cerrado. Así que los dos estudiamos. Yo no tenía 
problema en estudiar. Si bien, no era tan estudiosa, me gustaba hacerlo. Todo lo que aprendí en la escuela 
y el colegio fue importante, pero también lo que aprendí en mi familia. 

Mi familia influyó en mi decisión de entrar a la Universidad. No preciso desde cuándo pudo haber sido, 
pero recuerdo que mi Madre siempre insistió en que debíamos estudiar para poder tener una profesión 
que nos ayudara a lo largo de la vida y a cubrir las necesidades. Así que esto podría tomarse como un coco 
wash. Ingresé a la UCR a los 17 años. Cuando ingresé, todos teníamos la opción de indicar tres posibles 
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profesiones de nuestra elección. Yo marqué Psicología (o Psiquiatría), Música y Química (Me hubiera 
gustado Psiquiatría, pero me descomponía a la hora de ver sangre). Recuerdo que días antes de tener que 
hacer la matrícula fui a averiguar los contenidos de los planes de estudio a las Escuelas respectivas. Me 
atendieron muy bien en Psicología, pero me preocupó el hecho de que debía leer mucho y yo no estaba 
con esa disposición. Luego fui a Música, donde me información que por mi edad únicamente podía sacar 
dirección orquestal o canto.  Yo analicé lo que me gustaba, y me pregunté qué me esperaba a la hora 
de estudiar esas disciplinas. No conocía a ninguna persona que hubiera estudiado lo mismo, excepto al 
profesor del Colegio quien también daba clases en la Universidad. 

Mis experiencias durante el primer año de la Universidad según recuerdo/siento fueron positivas. Yo tenía 
muy claro que debía estudiar. Lo anterior se debió a que tenía una “presión” por hacerlo. La presión se 
debía a dos cosas: 1) mi madre había insistido en la necesidad de estudiar y 2) mi único hermano ya había 
entrado a la Universidad y siempre a él se le reconocía que era muy inteligente que le iba muy bien, y 
siempre era él quien recibía más atenciones por ser el hombre. Esta última situación me presionaba a que 
yo, siendo mujer, también demostrara que podía hacer todas las cosas que él hacía, pero con mi propio 
estilo. Por ser mujer siempre se me encasillaba a tener una serie de obligaciones y comportamientos que 
a mi hermano no se le pedía.

En relación con las expectativas y aspiraciones que tenía al ingresar a la UCR recuerdo estar satisfecha, pues 
al final siempre todo dependía de mí no de otros. Esto siempre ha sido muy claro. Por ejemplo: aunque 
pudiera encontrarme un profesor que tal vez no era buen docente, o no se comportara como era debido, 
yo estaba en la obligación de hacer lo mejor, cualquier situación era independiente. Dado que yo no elegí 
Música, por ejemplo, ingresé al Coro Universitario, para satisfacer esa parte artística que tenía. Así que todos 
los lunes y jueves tenía ensayo, y teníamos cada cierto tiempo presentaciones que hacer en diferentes actos 
de la Universidad así como en Recintos y pueblos del país. Así que me dediqué a estudiar y a participar con 
el Coro. Esto llenaba todo mi tiempo como estudiante, pues la carrera demandaba mucho tiempo. De 
hecho, no me alcanzaba el tiempo para todo y en el tercer año tuve que dejar el Coro Universitario. Esa 
época fue difícil porque el Coro iba a hacer una gira a Europa, pero si iba a Europa tenía que interrumpir mis 
estudios y retomarlos hasta el siguiente año (los cursos eran anuales) y yo no podía hacer esto. La prioridad 
eran mis estudios por la misma presión que tenía en mi casa.

Nunca he pensado en cambiar la carrera, uno no se cansa de aprender y la diversidad de diferentes trabajos 
que hay que realizar lo mantienen a uno ocupado, entretenido y no veo cómo se puede uno aburrir. Lo que 
puede pasar es que uno se canse por todo el trabajo que hay que hacer y ver que el tiempo no alcanza. 
La duración de mis estudios en la Universidad fue la siguiente: para el bachillerato yo duré 1 año más de 
lo que estaba establecido en el plan de estudios. La carrera era difícil y se nos exigía mucho, y además 
como estuve en el coro y tenía una horas asistente para ayudarme financieramente todo esto afectó que 
durara más. Sin embargo, me gradué en un excelente tiempo, pues yo fui la primera en graduarme de mi 
generación, los demás compañeros empezaron a graduarse 1 año después –había gente muy inteligente 
y yo nunca me consideré serlo, tal vez hasta en esta época de mi vida es cuando valoro todo lo que he 
logrado–. Una vez interrumpí estudios pues tuve un accidente de tránsito. Por dicha ocurrió cuando ya se 
había terminado el semestre y lo que se atrasó fue la realización del trabajo de tesis. Realmente no tuve 
ningún problema para reincorporarme a terminarlos.  Como mencioné, mientras estudiaba complementé 
mis estudios con actividades recreativas como el Coro Universitario por casi tres años y además estuve 
en un grupo juvenil católico que habíamos formado algunos vecinos de Tres Ríos. Esto me ayudaba a 
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relacionarme con personas que estudiaban otras disciplinas y tenían otros intereses. Desde luego, esto me 
ayudó a formarme integralmente y a apreciar a otros. Cuando ingresé a la UCR obtuve una beca parcial. 
Mis papás habían hecho un esfuerzo grande en enviarme a un colegio semiprivado donde se pagaba por la 
educación. Esta situación hizo que cuando solicité beca, me dieran beca 3 o 5 (no recuerdo exactamente). 
Digo que fue por esto, pues mi hermano fue al Liceo de Costa Rica y él recibió beca 10 en la Universidad.  
Dado lo anterior, a partir del segundo año de la carrera apenas pude hacerlo, opté por horas estudiante y 
luego por horas asistente, que hicieron que no tuviera que pagar la Universidad y además recibía un poco 
de dinero que cubría mis gastos de pasajes y mucho lo que se relacionaba a compra de libros o cuadernos 
para mis estudios. Luego de eso siempre tuve beca 10 a lo largo de los estudios.

Ingresé como docente a los 22 años. Algunas de las razones para ingresar a la docencia fueron por ejemplo 
el hecho de haber realizado una práctica profesional al finalizar el bachillerato y luego haber sido nombrada 
en la Universidad para ayudar en docencia e investigación apenas me gradué del bachillerato. Fue claro 
que me iba a sentir bien con mi trabajo actual, pues no me agradó tanto trabajar en una empresa en ese 
momento. El trabajo que se realizaba en la empresa que visité era siempre repetitivo. No tuve personas 
que pueda considerar como mentoras. Recuerdo que recibí cierta instrucción de la persona a quien iba 
a sustituir. Luego yo realizaba mi trabajo y no había problemas. Dado el puesto que tenía de docente, me 
di cuenta que para poder obtener la propiedad y realizar una mejor labor debía realizar más estudios y 
por lo tanto obtener una beca para salir del país. Lo que hice fue preguntar qué área del conocimiento 
era importante, revisé y me gustó lo que seleccioné. Hice los trámites para becas, obtuve una muy buena 
y luego hice los trámites ante la Universidad. Recuerdo que un profesor, quería que yo me quedara como 
técnica, sin embargo me pareció que yo podía dar más, así que busqué el camino que me pareció oportuno. 
Cuando realicé estudios de doctorado la Universidad me apoyó financieramente durante unos meses para 
cubrir los últimos meses del doctorado. Yo había conseguido una beca del BID para realizar estudios y 
quedé descubierta por unos meses. También es importante mencionar que la UCR reservó una plaza y 
antes de ir a realizar el posgrado, firmé un contrato con la Universidad. Debía regresar a laborar para la 
Institución cuando terminara mis estudios.

Empecé a trabajar en la Universidad recibiendo mi título de bachillerato. Realicé mi licenciatura mientras 
tenía el nombramiento de interina docente TC (reponía el tiempo). Hice los trámites y firmé un contrato 
con la Universidad, de tal forma que regresé como exbecaria, permanecí 2 años como profesora invitada. 
Al terminar esos dos años, fui incorporada a Régimen Académico. Recuerdo que me dijeron que la votación 
para mi asimilación había sido unánime. Lo anterior en su momento no lo valoré tanto. Sin embargo, esa 
respuesta de la Asamblea fue porque yo siempre había sido una persona muy trabajadora, respetuosa, que 
siempre había respondido bien a lo que se me pedía y no era una persona que generara problemas. La 
verdad no me puedo quejar, pues como siempre digo: el trabajo da sus frutos. Si uno trabaja como debe 
ser, obtiene los resultados que necesita y toma las decisiones correctas: todo sale bien. Sí recuerdo que en 
el momento de regresar del doctorado se me cargó con cursos y tenía la presión (de mi parte), de que debía 
también buscar cómo hacer investigación, inscribir proyectos… Como dicen “no me arrugué” e hice lo que 
correspondía. Cuando ya tuve mis proyectos, mi carga académica bajó. Así que cuando ingresé a Régimen, 
ya estaba muy ubicada con lo que debía hacer. Eso si recuerdo que incluso también me solicitaban que 
adquiriera responsabilidades administrativas. De hecho las adquirí. No me arrepiento de esto, pues siento 
que al hacerlo he realizado labores muy importantes que benefician a muchos otros. Sin embargo, algo que 
siempre les digo a los “nuevos compañeros” es que valoren muy bien lo que desean hacer y que piensen en 
su desarrollo científico antes de involucrarse en muchas labores administrativas. 
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Como mujer, se nos quiere cargar con muchas labores que benefician a otros, pero no necesariamente van 
a beneficiarlo a uno. Considero que en la actualidad las condiciones de trabajo han mejorado en el sentido 
de que se tiene más acceso a bibliografía científica, al igual que se ha mejorado en equipamiento. Sin 
embargo, se nota que cada vez al docente le toca realizar más labores administrativas y la carga asignada 
a nosotros es independiente de si tenemos 30-50 estudiantes que si tenemos 100-160. Normalmente, 
cuando empiezo algo o me voy a enfrentar a alguna nueva situación, no me “hago alguna idea” de cómo 
será. Por lo anterior, cuando me toca vivir la experiencia, todo lo que se presenta es nuevo y como no tengo 
expectativas, todo es bienvenido. Considero que he sido afortunada y las cosas han salido bien, gracias al 
trabajo que se ha realizado y las buenas decisiones. También siento que todo ha salido bien por esa forma 
de ver las cosas, pues tiendo a ser optimista y considero que todo sucede por alguna razón, aunque en el 
momento no pueda conocerla. Al final, esas respuestas llegan y se da una cuenta de por qué no fueron las 
cosas diferentes.

Mi experiencia en el campo de investigación ha sido todo un aprendizaje. La Universidad ha tratado de 
darnos recursos, pero ellos todavía no han sido suficientes. Por esto, nosotros los hemos tenido que buscar. 
Esto es algo que se hace también en otras partes del mundo, con la diferencia que en los países desarrollados 
cuentan con más recursos y con mayores opciones de conseguir financiamiento. La investigación la 
he hecho de forma individual e interdisciplinaria. Dentro de las habilidades que he desarrollado para 
permanecer en la UCR y realizar mi trabajo están la perseverancia, pero me siento afortunada y premiada. 
La verdad es que uno tiene condiciones de trabajo que no encuentra en otras instituciones. Tengo tiempo 
completo, pero la verdad laboro más tiempo que eso, sí considero que recibo un pago justo por la labor 
que realizo. Si bien este año cumplo 30 años de laborar para la UCR, creo que todavía me quedan varios 
años de buena labor (Al menos 10 o 15 años, hasta cuando sea útil para la Institución). Mi deseo es realizar 
aquellas labores donde sea de más utilidad y que disfrute.  Hay mucho trabajo que hacer.

Las relaciones interpersonales de género cuando ingresé a la Universidad y ahora pues yo creo que han 
cambiado. Había más respeto de las personas jóvenes hacia los de mayor edad, en términos generales, 
no solo entre personas de diferente género. Por otro lado, los hombres eran muy machistas y aunque 
reconocían que había mujeres inteligentes, uno siempre se daba cuenta que se expresaban de forma 
desagradable de las mujeres. Criticaban aspectos físicos y casi todos solo en eso se fijaban. Ahora no sé 
si esto sucede tanto, pero imagino que siempre hay gente así. Tal vez lo que pasa es que evito rodearme 
de gente así. Lo que sí noto ahora, es que las mujeres han caído un poco en copiar esas mismas “mañas” 
de los hombres. Esta es mi percepción; sin embargo, puedo estar equivocada. Me parece, en términos 
generales, que la gente antes era más educada, tanto hombres como mujeres. Cada vez, a nivel general, se 
ha visto un incremento en la equidad de género, pero todavía falta mucho. Esta equidad debe darse desde 
edades tempranas, mediante la educación. Desafortunadamente, en muchas áreas del conocimiento se 
mantienen estereotipos muy arraigados.

En relación con la maternidad, si bien no he sido madre, soy consciente de que para la gran mayoría 
de las mujeres implica más esfuerzo, pues les toca hacer frente a su hogar. Particularmente, lo noto en 
parejas donde a la mujer le toca la mayoría del trabajo.  Son pocos los matrimonios donde se distribuyen 
equitativamente sus labores. Lo anterior hace que a la mujer se le dificulte más todo. Aparte de la maternidad 
también creo que hay que considerar el hecho de que a las mujeres también les toca hacerse cargo de los 
padres cuando están enfermos y también mayores y esto afecta el desempeño que se pueda tener.
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8.8 Historia de vida 8

Nací en San José, Costa Rica. A los 16 años ingresé a la Universidad de Costa Rica y mi área profesional 
es la Economía. No soy primera generación que se gradúa en este centro de estudios.  Mis actividades 
recreativas incluyen los viajes, el cine, el ciclismo y el turismo de montaña. Durante toda mi carrera trabajé 
para financiar mis estudios. Trabajé en el Banco Central de Costa Rica, en la Universidad de Ciencias 
Médicas y en la Universidad de Costa Rica como docente en diferentes facultades y escuelas de la UCR y 
en consultorías. Estoy casada, tengo un hijo y comparto la atención de mi hijo de 17 años con el padre. Mi 
responsabilidad económica familiar implica el 50% de los gastos.

En el entorno familiar, el apoyo materno fue fundamental para el desempeño de mi formación académica. 
Aun cuando las circunstancias fueron, en algunos momentos, difíciles, siempre tuve el apoyo materno, 
quien además luchó para que todos permaneciéramos en la educación, tanto secundaria como 
universitaria. La estabilidad familiar, en aspectos emocionales, fue básica. El apoyo financiero, dado que 
no debía preocuparme por contribuir para el pago de la casa o la alimentación, fue de gran ayuda puesto 
que los trabajos que tuve eran de muy baja remuneración.

Los aspectos que considero relevantes en relación con mi experiencia educativa han sido la formación en 
tres aspectos fundamentales: el respeto a los demás, incluyendo la responsabilidad en cada una de las 
tareas asumidas, grandes o pequeñas, enmarcadas en trabajo en equipo; la educación cívica enfocada en 
los derechos comunes, el amor por la sociedad costarricense y su historia; y el compromiso docente por 
transmitir el conocimiento de la mejor forma, utilizando los limitados recursos al alcance. Estudié en una 
escuela y un colegio público. En la elección de la carrera no podría decir que alguno de los factores influyó 
de manera específica; posiblemente el amor por las ciencias sociales nació en el proceso de formación. 
Entre las principales razones para ingresar a la Universidad se encuentra el convencimiento de que la 
educación es el vehículo para obtener mejores salarios, aumentando el capital humano. La necesidad de 
superarme y procurar mejoras en la calidad de vida, logrando salarios mejores a los que obtuve durante 
mis años de estudiante universitaria, así como la imposibilidad de ingresar a una universidad privada, dada 
la situación financiera familiar. Al ingresar a la Universidad con 16 años y la necesidad de trabajar, la parte 
social fue compleja. Sin embargo, considero que eso produjo resultados positivos puesto que aprendí a 
distribuir mi tiempo de mejor forma. 

El proceso de transición colegio-universidad no lo recuerdo complejo o frustrante, excepto el hecho de que 
el campus es mucho más grande que el colegio donde estudié. El bachillerato lo inicié en 1985 y terminé en 
1991, la licenciatura la terminé en 1993 y la maestría la inicié en 1995 y terminé en el 1996, todas dentro de 
la Universidad de Costa Rica. El tener que estudiar tiempo parcial hizo que el tiempo necesario fuera mayor 
al promedio de mi cohorte. 

Con la Universidad, el único aspecto en el que me hubiera gustado tener más apoyo fue el proceso de 
orientación en cuanto a la elección de la carrera. Sigo considerando que una muchacha de 16 años que tiene 
dudas sobre qué carrera estudiar no se le debe responder “usted puede estudiar lo que quiera”, en cualquier 
de las áreas de la Universidad.  A partir de ese momento, no utilicé los servicios de apoyo a estudiantes 
de la Universidad. Durante todos los años de estudio a nivel de grado, bachillerato y licenciatura, tuve 
beca por parte de la Universidad de Costa Rica. En cuanto a la carrera, las expectativas fueron superadas. 
Posiblemente una de las razones es que en esos tiempos (segunda mitad de la década de los años 80) la 
carrera y el trabajo eran compatibles y podía aplicar de forma casi inmediata los conceptos aprendidos. 
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Antes de optar por la vida académica tuve la oportunidad de trabajar en el sector público y en el sector 
privado. Al finalizar cada una de estas experiencias la respuesta a ¿qué quiero hacer? me llevó de vuelta a 
la Universidad. La guía de mi mentor, la necesidad de continuar mi formación, el apoyo a los procesos de 
investigación y el contacto con profesionales tanto en el ámbito académico como aplicado me permitió 
discernir sobre el área en el cuál especializarme: estos fueron y son fundamentales en mi desarrollo 
como docente e investigadora. El proceso de enseñanza-aprendizaje me parece una de las experiencias 
más retadoras y enriquecedoras que existen. El flujo de estudiantes permite entender la evolución de las 
generaciones, cada curso se convierte en un nuevo reto, la necesidad de actualización, lejos de una carga 
es una ventaja, puesto que me permite estar siempre al día en mi carrera. 

Los primeros años fueron relativamente sencillos, considerando que tenía parte de la carga en labores 
docente-administrativa e impartía solamente un curso. Sin embargo, debo reconocer que el apoyo disponible 
para los profesores interinos de tiempo parcial, un curso o parte de uno, era básicamente nulo. La Unidad 
Académica daba la guía sobre qué  esperaba cubrir durante el curso y realizaba los trámites administrativos 
de contratación. Mi mentor, fue sin duda fundamental para entender y mejorar la forma en que se deberían 
impartir las clases y realizar las evaluaciones. Realicé estudios de doctorado en el extranjero, esto me llevó a 
solicitar una reserva de plaza por medio tiempo en el año 2007 y posteriormente ampliarla a tiempo completo 
en 2010. Por lo que el proceso de transición fue: regresar del doctorado, ingresar como profesora invitada 2 
años, solicitar la asignación de la plaza reservada e ingreso a régimen académico. 

Para ingresar a Régimen académico, la duración desde el primer curso hasta el ingreso formal fue de 16 
años. Pienso que los procesos lentos y burocráticos de la Universidad fueron la razón de tan extenso lapso 
de tiempo. Considero que si no me hubiesen dado la reserva de plaza posiblemente todavía seguiría sin 
ingresar a Régimen. Existe un problema asociado al ascenso en Régimen, la forma en que está estructurado, 
especialmente en la parte de investigaciones y publicaciones, hace que sea prácticamente imposible lograr 
los puntos necesarios en publicaciones y optar por el máximo reconocimiento que es Catedrático: esto 
desincentiva la producción en investigaciones con sello UCR. En relación con las condiciones desde el 
ingreso a Régimen no han variado, al menos en mi caso, con lo relacionado con el trabajo en el entorno 
académico (docencia, investigación, acción social).

En relación con las aspiraciones y expectativas iniciales al elegir mi carrera e iniciar la labor como docente 
dos objetivos me motivaron para elegir la academia como carrera. En primer lugar, colaborar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. En este aspecto, aportar en la formación de los nuevos profesionales quienes 
ocuparían cargos en el sector público y privado, me parece que es una laborar fundamental. En segundo, 
poder dedicar tiempo a la investigación, desarrollar nuevo conocimiento, aplicar nuevas técnicas y 
poderlas transmitir y discutir con los colegas, me impulsó.

Mis expectativas relativas a la docencia se han cumplido satisfactoriamente. La investigación es una 
actividad que en la Universidad (o en la Unidad Académica) he tenido poco apoyo en asignación de tiempos 
de trabajo, pues ha sido relativamente bajo. Esto dificultó y dificulta el trabajo en investigación. Otro de los 
aspectos contradictorios de la Universidad es que se promueva la investigación multi e interdisciplinaria, 
pero se castigue el trabajo en equipo a la hora de presentar los trabajos en Régimen. Considerando las 
facilidades actuales para el trabajo colaborativo a nivel internacional la UCR, en términos reales, esto 
desincentiva el trabajo conjunto. 
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Las aspiraciones iniciales no se han modificado, pero las expectativas sí, puesto que tengo una mayor 
claridad sobre la forma en que se realizan los procesos en la Universidad. Durante toda mi carrera académica 
he mezclado la docencia y la investigación, la mayor parte de la investigación ha sido ad honorem; es 
decir, sin carga académica. En los últimos años, se me ha asignado carga académica, ¼ de tiempo para el 
desarrollo de proyectos de investigación. El tiempo asignado a la investigación comparado con la carga 
docente es relativamente bajo, eso provoca que los proyectos de investigación, que la Universidad entiende 
que deben concluirse en 2 años como máximo, sean muy limitados en profundidad y complejidad. He 
realizado investigación tanto en forma individual como interdisciplinaria. En los últimos 15 años no se 
siente un cambio real en las condiciones. Por el contrario, los cambios en Régimen Académico desmotivan 
a los profesionales que se interesan por dedicarse a la vida académica.  

Las habilidades que he desarrollado para permanecer y realizar mi trabajo en la Universidad son el trabajo 
interdisciplinario, el desarrollo de investigaciones cortas y la participación en congresos internacionales. 
Además de mantener los cursos asignados en el mejor nivel que me es posible, de forma que los 
estudiantes tengan acceso a los avances en el conocimiento y a las nuevas herramientas disponibles. Con 
el trabajo que realizo me siento satisfecha. Dadas las limitaciones de la Universidad en cuanto al desarrollo 
personal y profesional, considero que he logrado mis metas, la más relevante es el doctorado para el cual 
obtuve el apoyo de la unidad académica mediante la reserva de plaza y de la Universidad al otorgarme una 
beca parcial para finalizar la tesis doctoral. De acuerdo con la jornada laboral considero que en promedio 
invierto no menos de 10 horas diarias a labores universitarias durante 6 o 7 días a la semana. Los salarios de 
la Universidad no son competitivos y no reflejan el trabajo realizado. Sin embargo, la flexibilidad que ofrece 
en cuanto a los horarios permite compensar en el proceso de conciliación familia-trabajo.

A futuro en el ámbito docente, una vez tomada la decisión de desarrollar mi carrera en la vida académica, 
proyecto ascender en régimen académico, por difícil que parezca, así como desarrollar proyectos de 
investigación con mayor profundidad, apoyar en proyectos de acción social que permitan la proyección de 
la unidad académica y colaborar con el mejoramiento de la malla curricular, en cuanto a diseño general y 
de cursos específicos. 

Por otro lado, mi percepción al ingresar a la Universidad con respecto a las relaciones interpersonales 
de género entre estudiantes en general, exceptuando algunos profesores, no tenían relación directa con 
el género sino más bien con el trato con todos los estudiantes. En general, pasamos por procesos de 
formación donde el docente era inalcanzable e incuestionable, generando problemas de comunicación 
entre docentes y estudiantes en general. En la actualidad, una de las principales preocupaciones es que se 
ha llevado, me parece, al extremo el manejo de género en las relaciones interpersonales, tanto entre colegas 
como entre docentes y estudiantes. Se han vuelto más compleja, con un énfasis en la reglamentación y no 
con un cambio real en la percepción. Me parece que sigue existiendo un favoritismo a los profesores y 
sus proyectos. Estamos lejos de lograr la equidad, excepto en el aspecto salarial, donde por estructura de 
entidad pública ante un mismo puesto se tiene una misma remuneración. Aun cuando se promueve la 
equidad de género en la Unidad Académica, es hasta hace relativamente poco tiempo que se ha dado una 
mayor equidad de género entre docentes. En los últimos años se ha dado un mayor ingreso de profesoras 
a régimen y se ha hecho un esfuerzo por atraer a profesoras interinas. 

Durante mi proceso de maternidad, tuve una conciliación excelente, básicamente por mi condición de 
interina. Sin embargo, considero que la consolidación de la labor académica dada la maternidad, no 
representa un obstáculo en sí mismo, sino por su condición de mujer. Estos procesos se conciliación 
deberían abarcar tanto a las madres como a los padres. Cabe recordar que, en Costa Rica, por ley, no existe 
niño ni niña sin padre; por lo tanto, la responsabilidad debe ser compartida en todos los niveles. 
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8.9 Historia de vida 9

Yo provengo de una zona rural. Nací en la provincia de Alajuela.  Soy profesional con una licenciatura y una 
maestría. Tengo 40 años, y trabajo como docente en la UCR. Además trabajé en la industria en el sector 
privado. Me gusta dedicar tiempo a mis actividades recreativas, visitar a mi familia y compartir con mis 
amistades. A futuro, preveo tiempos difíciles, hay un ambiente competitivo malsano. Personalmente, estoy 
en un momento clave donde debo fortalecerme, es necesario que le dé un fortalecimiento a los proyectos 
que realizo y buscar las oportunidades. 

En mi hogar, creían en el estudio y pensaban que “estudiar es una gran cosa” y pese a las dificultades 
económicas como era buena estudiante en la escuela y yo quería ir a la secundaria, nos animamos. Mi 
buen rendimiento escolar hizo que mi familia me enviara a estudiar en la secundaria donde también 
tuve muy buenas notas. Soy primera generación de mi familia que se gradúa en la Universidad; de hecho, 
soy la primera entre los primos paternos y maternos y entre mis hermanas. Mi mamá fue una influencia 
significativa en la escogencia de mi carrera, todo lo que ella pueda imaginar lo hace y con mi carrera yo 
tengo explicación científica de lo que hace.

Estudié en una escuela pública pequeña, con solo dos maestras: cada una impartía lecciones en tres 
niveles diferentes. La escuela era un lugar bonito y yo participaba en todas las actividades cívicas. De 
sétimo a noveno estuve en un colegio técnico agropecuario público y a partir de décimo estuve en un 
colegio científico, el Científico Costarricense (CCCR). Mis maestras me motivaron a estudiar en la primaria. 
Posiblemente esa influencia y mi alto rendimiento escolar me dieron la posibilidad de ingresar a un 
colegio científico que tenía un alto nivel de exigencia.  Era difícil, porque con 15 años me fui a vivir a la 
residencia del colegio.  Allí empecé a interesarme por la Química, la Física y la Biología. Cuando ingresé a la 
Universidad teníamos una situación económica familiar muy difícil y limitada. Yo pensé que a largo plazo, si 
estudiaba, podía ayudar a mi familia y en la actualidad puedo colaborar económicamente con el cuido de 
mis padres. Estoy divorciada y no tengo hijos. Vivo sola; es decir, me toca pagar y gestionar todo, un monto 
muy significativo de mi salario lo destino a mis papás, soy muy ordenada económicamente y entonces me 
da el bolsillo, pero definitivamente quisiera tener una categoría mayor. La U me paga bien, es un excelente 
patrono por las condiciones laborales y por el desarrollo personal y profesional. 

Sin duda, escogí carrera por la influencia del colegio, pues quería algo de Ciencias pero pensé que si 
estudiaba Ciencias Básicas, podría ser difícil encontrar trabajo. Eso era algo que me preocupaba mucho y 
entonces escogí una carrera atractiva para mí y con opciones laborales.

Ingresé a la Universidad de Costa Rica a los 17 años. Durante el primer año tuve que adaptarme a vivir en 
San José con unos familiares primos de mi papá. La familia del primo de mi papá me dio techo y comida: 
una ayuda enorme. 

Mis expectativas de ingreso a la Universidad y a la carrera elegida se cumplieron pues la U era realmente 
linda, buena y la carrera muy linda. Sí tuve la expectativa de regresar a mi lugar de origen a trabajar, pero 
en aquel momento la oferta laboral prácticamente no existía. En mi carrera predominaban las mujeres y 
eso en cierta medida afectaba las relaciones de género, pues yo creo que como hay tan pocos hombres se 
les ayuda, se les dan privilegios, y sigue siendo así, es algo inconsciente. Yo hice los cursos en los 5 años 
previstos pero como necesitaba trabajar hacer el TFG me tomó dos años y medio aproximadamente, eso 
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alargó el proceso para graduarme. Mientras estudiaba nunca saqué tiempo para actividades recreativas, 
deportivas o culturales pues la carrera era dura, tenía una asistencia y colaboraba con los quehaceres en 
la casa donde vivía, trabajaba como niñera y trabajaba las horas beca 11. La asistencia y las horas beca 11 
fueron una maravilla, aprendí montones y me permitió conocer profes y procedimientos de la U. También 
tuve la oportunidad mientras estudiaba de asistir a un Congreso Nacional de Tecnología de Alimentos.

Al ingresar, obtuve una beca 11, cosa que no termino de agradecer. La beca 11 fue lo mejor que me ha pasado. 
En la Universidad tuve profesoras mentoras que me ayudaron y me motivaron. Una profe (a quien llamaré 
profe 1) me ofrecía transporte cuando yo estudiaba: con ella trabajé horas beca y fue en cierta medida un 
modelo para mí y he adoptado de ella algunas características.  Trabajando en la U sumo a profe 2: ella me ha 
guiado en investigación y me ha dedicado tiempo, dándome asesoría, ella me ha ayudado mucho.

Yo tuve que trabajar  en la industria mientras hacía mi tesis. Después de presentar la tesis estaba aplicando 
para entrevistas y me llamó profe 1, que entonces era directora, y me ofreció una plaza de interina. Obvio, 
me vine a la U, a ganar menos dinero de lo que ganaba en la empresa, pero no lo pensé. A los 25 años ingresé 
a trabajar como docente a la Universidad. La carrera ha sido predominantemente de mujeres. En mi grupo 
solo había 3 hombres. En la actualidad, sigue siendo así, hay muchas mujeres profesoras.  Los primeros 
años como docente fueron experiencias lindas, me dieron siempre oportunidad de participar en diferentes 
labores, entre ellas el proyecto de TCU, recibí apoyo de profe 1 quien confió en mi para diversas tareas. 
Después de 6 años de trabajar en la U entré en Régimen Académico con medio tiempo en propiedad y el 
otro medio tiempo interino, que lo obtuve en propiedad 6 años más tarde.  Me sentí contenta de ingresar a 
Régimen Académico porque representaba una oportunidad, porque podría ascender. Las condiciones de 
trabajo al ingresar al entorno académico eran buenas, tenía apoyo para tener proyectos de investigación 
y otras labores.

 En la actualidad (voy a tratar un tema delicado) percibo que es más difícil proponer proyectos de 
investigación, y dirigir los TFG, pese a mi experiencia con estos.  Hay presión para que uno publique pero 
es difícil tener las condiciones para hacerlo. Al elegir la carrera e ingresar como docente tenía expectativas 
y aspiraciones. Yo recuerdo tener mucha ilusión porque la labor docente es una oportunidad para ayudar a 
otros a crecer. Tenía la expectativa de un trabajo colaborativo: ahora sé que no siempre es así. En relación 
con el campo de la investigación he tenido proyectos de investigación a mi cargo y también he sido 
colaboradora. Las condiciones no han sido las óptimas, pero he encontrado las soluciones. Sin embargo, 
creo que la limitación económica no es tan grave como la falta de colaboración de las autoridades.

La investigación la he realizado con colegas de la misma Unidad Académica, pero con posgrados en 
diferentes áreas. También, en la actualidad logré participar en un proyecto con un profesor de facultad 
de Microbiología y en otro proyecto con una profesora de Sede Regional: eso lo veo como logro. Aunque 
he tenido proyectos, me cuesta mucho encontrar el tiempo para preparar las publicaciones, esa es mi 
debilidad. Pienso que las relaciones interpersonales me ayudan con mi trabajo.  La mayor parte del tiempo 
me siento motivada y satisfecha, aunque a veces me siento cansada, sobre todo cuando veo que en vez de 
facilitar procesos más bien se ponen trabas y siento que no se me reconoce lo que he hecho, pero siempre 
recuerdo que la huella no es aquí en la U, la huella que dejo se la llevan los estudiantes, eso me motiva. El 
tiempo que dedico a mi trabajo entre semana es intensivo, suelo quedarme un poco más, a veces creo 
que trabajo mucho, pero estoy acostumbrada. Yo no hago cosas de la U los fines de semana, solo a veces 
contesto algún mensaje de WhatsApp cuando estamos organizando actividades del TCU. 
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Finalmente, pienso que la maternidad en la consolidación académica depende mucho de la mujer, algunas 
siguen su vida laboral como si nada, otras sí enfocan su prioridad en los hijos. 

La U es parte de la sociedad, creo que hay inequidad.  Como señalé antes, en mi Unidad académica 
somos más mujeres y se nota que se favorece a los hombres, y se les alaba lo que hacen, se les da mucha 
importancia. Somos las mismas mujeres las que mantenemos la inequidad. 

8.10 Historia de vida 10

Nací en Barrio México, en San José. Desde muy joven me gusta estudiar. He trabajado como docente e 
investigadora por 31 años en la Universidad, así como en distintos organismos nacionales e internacionales 
relacionados al área de Salud. Estoy casada, tengo dos hijos (una hija y un hijo).  Comparto algunos gastos con 
mi esposo y siempre lo hemos hecho. Generalmente, me gustan los nuevos retos y me siento bien con ellos. 
También trabajé ad honorem  en el hospital San Juan de Dios. En mi tiempo libre me gusta el teatro y leer. 

Durante mis años escolares, mi papá se fue de la casa, abandonó a mi mamá y yo tomé la situación muy 
fuerte. Mi madre y mi hermana con quienes vivía me apoyaron mucho, para ellas era prioridad que yo 
estudiara y no trabajara aun cuando necesitábamos mayores ingresos. La situación económica no daba 
para la compra de libros ni materiales, por lo que desempeñaba trabajos ocasionales para poder comprar 
el material. En el último año de colegio murió mi papá, me afectó un poco pero seguí adelante. No soy 
primera generación de mi familia que se gradúa en la Universidad. Estuve en una escuela pública de solo 
mujeres ubicada en el Paseo Colón. Me iba muy bien académicamente. La secundaria la cursé en un colegio 
público mixto en Barrio México, mis años de secundaria fueron muy buenos, en la parte social y académica. 
La situación económica no era buena en ese tiempo, por lo que tuve que usar algunas estrategias de estudio 
para no perder puntos en las materias, por ejemplo yo hacía la parte académica y un compañero compraba 
los materiales, cosas como esas. Sin embargo, me fue bastante bien en el colegio.

Dos docentes marcaron mi vida profesional: el profesor de Matemáticas y la profesora de Química. Ambos 
me hicieron ver por dónde podía seguir mi vida profesional. La elección de mi carrera se debe a que en 
secundaria las materias que más me gustaban y disfrutaba estudiando eran Química, Matemática, Física 
y Biología, por lo que sabía que podía seguir una carrera donde el fuerte era alguna de esas materias. 
También en quinto año, una compañera me contó que ya había decidido qué estudiar y cuando estábamos 
en su casa, yo le pregunté quién le había ayudado a decidirse, me dijo que su hermano era microbiólogo y 
él fue quien me explicó que era su carrera. Yo empecé a averiguar sobre la carrera y como tenía cursos de 
Química, Matemática, Biología, Física y Fisiología humana reunía todas las condiciones para mí. 

Ingresé a la carrera en 1980: había solicitado ingreso en Microbiología, Farmacia y Medicina. Fui aceptada 
en las tres pero decidí una opción. Cuando ingresé a la Universidad tuve beca 11 y también durante el 
tercer, cuarto quinto y sexto año de la carrera. Duré 6 años y el internado. Mi mamá tuvo cáncer de mama 
y le hicieron una mastectomía, yo la cuidé durante su convalecencia y por esa razón matriculé la mitad del 
bloque y eso hizo que me retrasara un semestre. La maestría la realicé en un periodo aproximado de 3 a 
4 años, porque tenía que combinar el nombramiento de profesora de tiempo completo con mis estudios. 
Durante el internado trabajé 20 horas como asistente y tenía entonces beca de estímulo. Posteriormente 
para realizar mi maestría y doctorado gocé de beca de estímulo para profesores. El doctorado académico 
lo realicé en dos años y medios posterior a la maestría.
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Durante mis estudios no me fue posible combinar la formación profesional con actividades recreativas, 
deportivas o culturales porque la carrera demandaba mucho tiempo y yo trabajaba 20 horas, prácticamente 
durante toda la carrera. Mis experiencias durante el primer año de universidad fueron algunas muy 
satisfactorias y otras muy duras debido a que hice un horario muy duro de clases sin considerar que la 
universidad requería de más estudio. El primer semestre llevé Estudios Generales, la Deportiva, la Cultural, 
Seminario, Química, Matemática, Física y Biología. Asistía a clases de 7 a.m. a 7 p.m. Esta fue una época 
muy dura por lo que tuve que retirar el curso de Matemática de 5-7 p.m. Eso me hizo sentir un poco 
fracasada. Sin embargo, esto me trajo una enseñanza y en el segundo semestre acomodé mejor mi horario. 
Las expectativas que tenía al ingreso en relación con la Universidad y la carrera elegida se han cumplido. 
Tengo 37 años de estar en esta institución y la quiero muchísimo. Desde el inicio me sentía orgullosa de 
estar aquí y de tener la oportunidad de estudiar una carrera. Mi área de especialidad me ha dado gran 
satisfacción personal y laboral.

Asistí durante la licenciatura a congresos nacionales e internacionales con apoyo de profesores de la 
Facultad. En Maestría y Doctorado asistí a muchos congresos nacionales e internacionales, cursos cortos 
en diferentes universidades y pasantías en laboratorios especializados en investigación todo ello con 
apoyo universitario.

Cuando ingresé como profesora tuve la ayuda y la enseñanza del “Dr. R” en mis primeros pasos de docencia 
y de investigación. Él era mi compañero en el departamento de Bioquímica. Otro mentor importante es 
el “Dr. L” quién ha sido mi compañero de grupo de investigación, me ha enseñado muchísimo y estuvo 
en mi comité de tesis de maestría y fue mi tutor de doctorado. Una persona que me ha guiado en mi vida 
profesional, pero ha sido mi amigo en lo personal, es el “Dr. G”. Él fue mi tutor de maestría y me aceptó en 
el equipo de investigación cuando fue director. También formó parte de mi comité de tesis de doctorado. 
Durante mi gestión administrativa como directora él fue colaborador en mi gestión.

Cuando era estudiante de grado (licenciatura) tuve la oportunidad de trabajar como asistente durante casi 
4 años y así aprendí técnicas de investigación y la parte docente. Justamente cuando presenté mi trabajo 
de graduación e hice mi internado me ofrecieron trabajo en el Departamento de Bioquímica como docente 
y acepté muy gustosamente.

Mis experiencias como docente fueron muy satisfactorias desde los primeros años. El primer semestre 
coordiné el curso de Bioquímica para Odontología y luego coordinaba dos cursos por semestre. Durante 
esta época tuve el apoyo de todos los compañeros de departamento así como la ayuda de mi mentor el “Dr. 
R” quien me ayudó en las primeras labores como docente. Para ingresar a Régimen Académico tardé dos 
años y medio más o menos para obtener propiedad. De agosto de 1987 a enero de 1990. En ese lapso de 
tiempo realicé parte de mis estudios de maestría y dos compañeros se acogieron a la jubilación por lo que 
había plazas con contenido presupuestario para poder sacar a concurso. Ingresar a Régimen Académico 
me permitía el ascenso y por lo tanto mejor condición económica. Por otro lado era para mi importante 
la participación en las sesiones de Departamento, la toma de decisiones y las Asambleas de Escuela. Se 
obtiene mayor compromiso con la institución y con los estudiantes.

En relación con mi precepción de las relaciones interpersonales de género entre estudiantes fue de respeto, 
llamémoslas normales, no había ninguna agresión de parte de los varones hacia las mujeres, ni de ellas 
hacia ellos. 



95

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Las condiciones de trabajo en el entorno académico cuando ingresé a Régimen eran básicamente docencia. 
Mis actividades en la academia fueron el resultado de realizar estudios de Maestría.  Posteriormente, 
ascendí rápidamente en Régimen Académico y obtuve el título de catedrática universitaria. Después realicé 
mis estudios de doctorado y tuve ascenso a todos los pasos académicos desde hace aproximadamente 
12 o 13 años. También he realizado diversas funciones administrativas sin alejarme de la investigación, la 
docencia y la acción social. En otras ocasiones solo he mantenido mi actividad docente de Posgrado.

Mis aspiraciones cuando elegí mi carrera y mis expectativas eran otras: desarrollarme en la clínica, o 
sea en el ámbito hospitalario. Sin embargo, conforme avanzaba en la carrera y por mi experiencia como 
asistente en el ámbito docente y de investigación, me interesó mucho más este desarrollo profesional. 
En los primeros cursos de la carrera compartí con más varones debido a que alguna de estas materias 
las llevaba con estudiantes de Agronomía y de Ingeniería por lo que había mayor cantidad de hombres. 
Posteriormente compartía cursos con estudiantes de Microbiología nada más y en ese entonces había un 
número equiparado de hombres y mujeres.

Mi experiencia en investigación ha sido muy buena. Estoy en un equipo de trabajo de excelencia en 
investigación, donde al principio tuve que trabajar muy duro y muchas horas para alcanzar metas en este 
campo. He aprendido los pormenores de este trabajo en particular (investigación) como recursos limitados 
y poco apoyo gubernamental. Mi trabajo ha sido siempre en equipo muchas veces de carácter disciplinar, 
interdisciplinar o transdisciplinar.

Las habilidades interpersonales que desarrollado por mi trabajo son variadas debido a que me he 
desempeñado en todos los ámbitos universitarios: docencia de grado y posgrado, investigación básica 
y aplicada, acción social, puestos administrativos-docentes, Comisiones diversas, Consejos científicos, 
Consejos asesores, entre otros. Las habilidades que he desarrollado en los diversos espacios me permiten 
tener una vida académica mucho más diversa. No sé si mi salario refleja mi labor académica en la institución 
pero es bueno. En relación con mi jornada laboral anteriormente dediqué de 60 a 70 horas semanales. Mi 
labor en la actualidad se centra entre 40 y 50 horas semanales. Depende de las labores que esté realizando.
Tengo 72 publicaciones internacionales y en los últimos años he dedicado más tiempo a la administración 
que a la investigación. Considero que mi vida académica ya tiene un trayecto y seguiré desarrollando docencia 
de grado y posgrado, acción social e investigación. También continuaré guiando a estudiantes en sus trabajos 
de investigación y apoyando en lo que pueda al desarrollo de la institución. Mis expectativas actuales son 
desarrollar investigación aplicada al ámbito de salud que vaya en beneficio de la población costarricense.

En torno a las relaciones entre profesores y estudiantes, se dio mucho respeto; sin embargo, siempre hay 
algún profesor un poco acosador hacia las mujeres, lo que generalmente conducía a que los estudiantes 
(mujeres y hombres) no tuvieran mucha relación con ellos. En la actualidad, creo que la situación no 
ha cambiado, solamente que ahora las estudiantes tienen más claros sus derechos y son capaces de 
denunciar las situaciones de acoso, esto en términos generales en la universidad, pero es importante 
aclarar que en la Facultad de Microbiología estos casos son casi nulos, y la relación entre estudiantes y 
entre profesores y estudiantes es de mucho respeto. En relación con la equidad de género en mi ámbito 
de trabajo y desarrollo académico no he notado un desequilibrio en cuanto a género, ni un maltrato al 
respecto. Tanto a nivel de estudiantes como de académicos es más o menos equitativo. En este momento, 
en la Facultad de la que formo parte hay 50 docentes en propiedad, 26 son mujeres y 24 hombres. De ese 
total 35 de las personas docentes tienen doctorado académico, 19 hombres y 16 mujeres. Las restantes 14 
tienen maestría, 10 mujeres, 4 hombres y un hombre es licenciado.
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En cuanto a su categoría en Régimen Académico: 32 personas son catedráticas, 17 mujeres y 15 hombres. 
De los 15 asociados 8 mujeres y 7 varones. Un varón adjunto y dos instructores (1 mujer y 1 hombre). Esta 
situación se ha ido manteniendo con el ingreso de docentes interinos y con el grupo estudiantil.

En relación con la maternidad pienso que influye mucho en la consolidación de la labor académica de la 
Universidad. Cuando las académicas deciden ser madres, cambia el rumbo de sus vidas desde muchos 
puntos de vista: uno de ellos el desarrollo académico. Algunas deciden dedicarse más a la labor de madre 
e interrumpen sus estudios de posgrado por ejemplo, otras solicitan permisos sin goce de salario por 
períodos un poco más extensos, lo que significa una ausencia en el lugar de desarrollo académico. Retornar 
a su mismo papel y desempeño a veces se da con gran dificultad. Otras académicas continúan con gran 
esfuerzo la labor académica en todas sus dimensiones pero con gran sacrificio personal, agotamiento 
físico y sentimientos de culpa. Las mujeres madres deben estirar su tiempo para cumplir con las funciones 
diversas que tengan y esto se traduce en un esfuerzo mayor para ser excelentes académicas. Sin embargo, 
algunas de ellas no lo logran de manera completa. Aun así considero que es una decisión propia primero la 
maternidad y luego el desarrollo académico.

8.11 Historia de vida 11

Nací en Cañas, Guanacaste. Crecí en Cartago. Soy la menor de 5 hermanos varones. Tengo un doctorado 
académico, he trabajado como docente, investigadora y en puestos administrativos en la UCR y tengo 
aproximadamente 23 años de laborar para esta institución. Soy una persona muy trabajadora, muy 
responsable. También laboré en el Colegio Jorge Volio, en FUNDATEC e impartí cursos de escritura en 
Washington State University. Soy soltera, no tengo hijos. No soy casada y en el caso del apoyo a mis papás 
(porque yo sé que mucha gente que no está casada contribuye con una cantidad para los padres o los 
familiares), mis papás no lo necesitan, ellos han tenido sus propios negocios, han tenido un buen capital, 
entonces nunca han necesitado de un aporte económico por parte mía. Me gusta la lectura, los aeróbicos y 
la pintura como actividades recreativas que practico.

Todos mis hermanos fueron a la Universidad, mis papás también: mi papá es ingeniero y mi mamá 
arquitecta. Entonces, ellos siempre inculcaron en nosotros la importancia de estudiar y seguir avanzando. 
Eso fue determinante para que ingresáramos todos a la Universidad y nos graduáramos a su debido 
tiempo. Nadie en mi entorno familiar, social o académico influyó en la escogencia de mi carrera. De hecho, 
mi mamá quería que yo estudiara una carrera que me diera de comer y cuando se enteraron lo yo quería 
estudiar se preocuparon mucho porque pensaron que era una carrera en la que no iba a sobrevivir, que no 
iba a hacer plata.

Si mis papás no nos hubieran empujado a continuar estudiando, si ellos no hubieran estudiado inclusive en 
la Universidad, probablemente podría haber terminado administrando los negocios familiares. Nunca tuve 
beca porque mi familia consideraba que no era necesario, había gente que sí la necesitaba. Exceptuando 
quizás la beca que obtuve para hacer el doctorado. 

Mi experiencia escolar y secundaria que fueron significativas para mí: quizás una experiencia relevante fue 
el hecho de haber descubierto, cuando estaba tal vez en segundo o tercer grado, que me gustaba mucho 
leer. Yo tomaba los libros de texto y no solo hacía la tarea, sino que comenzaba a leer todas las lecturas que 
había y hacía todos los ejercicios, entonces ahí comencé a tomar gusto por la lectura que fue determinante 
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no solo para el éxito que tuve después académicamente tanto en la escuela como en el colegio. Otro 
aspecto significativo en mi vida fue que, siendo la menor de cinco hermanos, siempre hubo una especie 
de antecedente, pues cuando llegaba yo a las clases en el colegio ya todos conocían a mis hermanos y a 
mi familia, ya sabían quiénes eran y entonces había como una expectativa sobre cómo yo rendiría como 
estudiante. La mayoría de mis hermanos fueron muy buenos estudiantes, muy conocidos en la comunidad 
del Colegio.

Mis padres, como son inmigrantes que llegaron a Costa Rica a finales de los años sesenta, venían de familias 
en las cuales otros integrantes o hermanos por parte de mi mamá habían emigrado a Estados Unidos, 
Canadá, Taiwán o Hong Kong. Entonces, yo conocí algunos primos que venían de Canadá o Estados Unidos 
y yo quería hablar inglés. Sí reconozco que desde que estaba quizás como en sexto grado de la escuela 
yo quería aprender inglés y como yo no fui a una escuela bilingüe, porque en esos tiempos uno iba a las 
escuelas públicas, ahí quedó eso. No fue hasta que estaba en quinto año que yo decidí mi carrera. Me había 
dado cuenta de que era muy buena para los idiomas, también era muy buena en la materia de Español; 
en general, era muy buena para casi todas las materias, excluyendo Educación Física y Matemáticas. En 
Español era muy buena en análisis literario. Recuerdo que cuando trajeron un catálogo de carreras de 
la Universidad de Costa rica, yo me puse a leer todas las carreras, los requisitos, el perfil de salida y las 
materias. Entonces ese fue el momento en el que decidí lo que yo quería estudiar. Fue una decisión muy 
personal.

Mis experiencias en la Universidad:

Digamos que uno entra a la Universidad sin saber mucho acerca de todo, de cuestiones administrativas, 
cómo funcionan la Oficina de Salud, Admisión, cuestiones tan simples como esas. Pues yo cometí un error 
cuando escogí la carrera, cuando yo tenía que marcar qué carrera quería pues como yo pensé que había 
que llevar generales antes, había una carrera de la Escuela de Estudios Generales, no me acuerdo cuál y yo 
marqué esa y entonces fui a dar a esa carrera. Por eso, el primer semestre no pude matricular en ningún 
curso de mi carrera entonces no fue hasta que hice el traspaso que pude llevar el curso en el 2001 y eso 
me atrasó un año. En general, fueron experiencias muy bonitas, ya una vez ingresada a la carrera conocí 
personas que todavía están a mi lado: amigos, colegas. Y también fue el año en el que conocí que había 
una Asociación de Estudiantes, entonces yo formé parte de la directiva ese año en el que yo entré y había 
muchas actividades sociales. Era muy bonito, porque como yo vengo de Cartago, ya pasarnos a vivir aquí, 
a San José y conocer todo ese montón de descendientes de inmigrantes fue una experiencia bastante 
reafirmante. Especialmente porque no solo eran actividades sociales sino que también se hacían muchas 
actividades académicas porque la Asociación tenía presupuesto de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

La UCR es la mejor institución donde puede uno estudiar un bachillerato o hacer estudios de posgrado 
y yo siempre estuve muy satisfecha y contenta de haber ingresado a la UCR porque no todo el mundo lo 
podía hacer. Y nunca me he arrepentido de estudiar a pesar de que yo sabía que probablemente no iba a 
ser fácil encontrar trabajo pues yo continué porque era lo que yo quería, que era hacer análisis literario y 
me di cuenta que era muy buena en eso, no solo en aspectos de la lengua sino especialmente en cursos 
de literatura: literatura inglesa y también yo escogí los cursos complementarios en el área de Filología. 
Entonces llevé Literatura Latina, Clásica y también llevé un seminario de Mitología y descubrí que era 
buena para eso. 
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Yo duré cinco años obteniendo el bachillerato y realmente me hubiera atrasado solo un semestre por ese 
error que cometí al principio, pero creo que también me quedé un semestre más porque había retirado 
un curso o no había querido matricular otro curso de literatura. Pero acabé en cuatro años y medio si 
excluimos el error que cometí al principio. Mientras estudiaba creo que de cierta manera complementé mi 
formación profesional con actividades recreativas, dado que yo continué en posgrado. A mí me gustaba 
mucho ir a conferencias, entonces complementé mi formación yendo a conferencias y también iba mucho 
a ver películas de cine arte y eso me ayudó mucho después a hacer análisis literario. Entonces, creo que el 
haber ido a esas actividades me ayudó a ampliar la cultura general y maneras de ver diferentes modos de 
articular obras de arte.

Ingresé a laborar para la Universidad a los 25 años en el año 1995. Una vez que me gradué del bachillerato 
ingresé a la maestría, fui una de las primeras graduadas del programa y creo que fui la tercera persona que 
defendió su tesis. Entonces a partir de eso la coordinadora de la sección me llamó para que impartiera 
un curso. Fue como lo natural, era lo que me gustaba, entonces me fui quedando. Aparentemente, hice 
bien las cosas, entonces a los cuatro años ya tenía propiedad. A partir de eso tuve que encargarme de 
coordinaciones de carrera, de autoevaluación y asamblea colegiada, ya después como a los cinco años 
me fui a continuar mis estudios, esta vez para obtener el doctorado y ahí fui ascendiendo en régimen 
académico gracias a las publicaciones, gracias a que KM me empujó. 

Cuando ingresé a la carrera, quizá no una mentora, pero era una gran inspiración la profesora GW. Una gran 
profesora, un modelo de lo que uno piensa que tiene que ser un profesor universitario, especialmente el 
área de literatura porque esa era su especialidad. En el 2004 me fui a la Universidad Estatal de Washington 
a hacer un doctorado y eso lo hice con el apoyo de la beca Fulbright y la oficina de Asuntos Internacionales. 
Cuando yo comencé a realizar estudios en la maestría de literatura de la Universidad de Costa Rica conocí a 
KM y ella me impulsó muchísimo cuando las dos descubrimos el talento que yo tenía para escribir y hacer 
análisis textuales.

 Ya después cuando me gradué y comencé a trabajar en la UCR, a los años ella me empujaba mucho para 
que yo comenzara a publicar artículos. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera publicado tanto como 
pude publicar al principio y no hubiera ingresado a régimen académico tan pronto como pude. Por eso es 
que hasta el día de hoy cada colega nuevo que conozco y que veo con potencial yo le digo que tiene que 
publicar, yo los empujo tanto como K. me empujó a mí.

Cuando yo hablo con mis estudiantes les digo que no hay nada de qué avergonzarse al decir lo que 
uno estudia en la UCR porque, por ejemplo, no es solamente un idioma el que se aprende, no es algo 
instrumental, o sea no se aprende la lengua instrumentalmente, sino que se aprende una variedad de 
destrezas que después van a servir en el mercado laboral. En mi tiempo no se hablaba de eso, ahora sí, 
pero entonces por eso en ese tiempo yo no tenía gran expectativa, yo pensaba que iba a terminar la carrera 
e iba a dar clases en colegios, en instituto de lengua pero nunca pensé que iba a terminar dando clases en 
la UCR, que me iba a insertar en ese entorno y que iba a terminar como una “vaca sagrada”, como se decía 
en aquel tiempo y que todavía se dice, me parece, pero sucedió.

En los primeros años como docente universitaria no trabajaba tiempo completo porque yo necesitaba 
terminar la tesis, entonces creo que daba uno, quizás dos cursos, también trabajaba en cursos de 
conversación, pero trataba de no llenar demasiado mi agenda porque para mí era una prioridad terminar 
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de redactar la tesis. Yo empecé en 1993, me egresé en 1995 pero no fue hasta 1997 que yo defendí la 
tesis, entonces fue un proceso un poco largo. Tenía mucho apoyo por parte de los colegas, ellos fueron 
reconociendo mis habilidades tanto docentes como administrativas y por eso fui escalando puestos. 
Mentores no había en ese tiempo, así como lo entendemos hoy en día que en mi escuela tenemos un 
programa de mentorado para los docentes nuevos en diferentes áreas. Pues en aquel momento no los 
había, más que mentores había inspiraciones, personas que actuaron como inspiración, como musas.

Mi ingreso a Régimen académico tardó aproximadamente cuatro años, pero digamos que no fue mucho, 
porque el último concurso de antecedentes había ocurrido antes de que yo empezara a trabajar ahí 
entonces no había muchas oportunidades para ingresar a régimen académico. En relación con las 
condiciones de trabajo y la jornada laboral, considero que antes no se esperaba tanto de los docentes, 
realmente no sé si decir que se han mejorado o deteriorado las condiciones porque uno podía ver docentes 
que tal vez no estaban cumpliendo con la carga laboral de 40 horas porque no había tanto que hacer 
administrativamente. En cuanto a las clases, hay momentos en los que uno se excede de la jornada laboral. 
Por ejemplo, con un cuarto de tiempo hay semanas en las que uno está trabajando más de 10 horas, hay 
semanas en las que uno está trabajando menos, pero eso se compensa.

Sin embargo, lo que tiene que ver con lo administrativo, en la última década desde que yo regresé en el 2008, 
he notado que hay un aumento considerable de las tareas que se le asignan a coordinaciones o comisiones 
lo cual es algo bueno para la Unidad Académica, pero hay momentos en que está uno empleando gran 
parte de su tiempo en cuestiones que son muy burocráticas. Solo el hecho de tener que responder una 
buena cantidad de correos electrónicos todos los días, aquí también la tecnología juega un papel. También 
en los últimos años se han implementado más medidas de control de la  investigación, lo cual está bien por 
una parte porque quizás hay gente que realiza muchas investigaciones que no son de calidad, pero por otra 
parte esto desestimula a personas que están queriendo comenzar una investigación y no tiene una noción 
clara de cómo se hace o no son parte de redes académicas. Entonces eso limita un poco.

En relación con las oportunidades de investigación, pues uno siempre investiga. Alguien que llega a 
catedrática necesariamente tiene que estar investigando para hacer publicaciones. Sin embargo, si 
definimos investigación como las investigaciones que se inscriben en la Vicerrectoría de Investigación, 
entonces puedo decir que tengo inscritos tres proyectos: el primero lo pude terminar, el segundo ni lo pude 
comenzar, fue cuando me ofrecieron la dirección del Instituto que tiene una carga de 30 horas semanales; 
entonces eso más la docencia pues tuve que dejarlo de lado. Ahora tengo un proyecto de investigación que 
estoy realizando con académicos de la UNED y de la Universidad de Bordeaux. La primera investigación 
que hice era individual, la segunda también era individual, pero de cierta manera integraba aspectos de 
docencia que yo ya venía haciendo y estaba ligada también a un proyecto de acción social que yo tenía que 
era una muestra de cine y esta última investigación que acabo de inscribir es interdisciplinaria, somos dos 
historiadores, hay un abogado y estoy yo, entonces ahí abordamos la temática desde diferentes disciplinas.

Las habilidades que he desarrollado para trabajar en la Universidad son variadas. A mí me gusta muchísimo 
el trabajo que yo hago. Confucio tiene un proverbio: “aquel que ama lo que hace, nunca va a trabajar en 
su vida”, es decir, que nunca va a sentir el peso, el agobio de estar trabajando porque es algo que está 
haciendo con el corazón, en el que está poniendo todas sus habilidades al servicio. Entonces, yo me siento 
muy satisfecha de lo que he podido hacer, no solo antes de que yo entrara al instituto Confucio, me gustaba 
mucho lo que hacía, hubo un tiempo en el que daba dos o hasta tres cursos y me gustaba mucho pero ya 
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no tengo tiempo y ahora estoy dando un curso de investigación que es muy demandante y me parece que 
soy más útil en ese curso que, irónicamente, en los cursos que son mi especialidad. Porque, hay que ser 
muy realistas, los estudiantes hoy en día lo que necesitan es mejorar sus habilidades lingüísticas, no tanto 
aprender de memoria un montón de textos literarios que ellos sienten que no les ayuda, aunque a través de 
los cursos de literatura se puede desarrollar pensamiento crítico y la capacidad de análisis y son destrezas 
suaves necesarias en el mercado laboral hoy en día, pero la verdad es que no hacen nada si no saben 
escribir bien académicamente, formalmente y si no saben hablar. Entonces, en esos momentos siento que 
soy mucho más útil en ese curso que estoy dando.

Y también estoy muy contenta de poder realizar este proyecto de investigación que va a ser muy significativo 
para las comunidades que nos han apoyado bastante y que están esperando que nosotros comentemos su 
historia. Tengo un gran compromiso. Soy muy consciente de que sí me están pagando un salario que no 
es nada bajo y que tenemos críticas de la sociedad por eso, pero me lo he ganado porque no solo me he 
formado profesionalmente sino que siempre obtuve notas altas, siempre todo lo que he hecho ha sido para el 
beneficio de los estudiantes, me he involucrado mucho con muchos proyectos, comisiones y coordinaciones.

Como trabajo ¾ de tiempo en un instituto quiere decir que yo debo estar 30 horas de trabajo en la 
oficina o presencial en el Instituto y semanalmente puedo estar como 28-30 horas, pero hay semanas en 
que tenemos inclusive actividades fuera del instituto, en horarios no regulares, por ejemplo, sábados o 
domingos y ahí debo estar. 

Entonces, en lo que respecta a las labores administrativas, sí estaría cumpliendo con los tres cuartos de 
tiempo, con respecto al curso, hay semanas en las que no hay mucho que hacer y otras donde hay muchas 
investigaciones que leer. Por ejemplo, esta semana he tenido que dedicar una hora entera a cada proyecto 
de investigación y en promedio son 20-15 estudiantes.  Ese salario refleja todo lo que yo hago y cada vez 
que me ve un colega me dice “que montón de cosas que están haciendo en el Instituto” y pues sí, realmente 
es un gran compromiso porque está involucrado un convenio internacional y otras instituciones a las que 
hay que rendir cuentas y que tienen ciertos parámetros. Entonces, se puede decir que este salario que 
recibo sí refleja con todo el trabajo que cumplo.

Sobre el género, en mi tiempo la mayoría de estudiantes eran mujeres y era una carrera en la que había 
muy pocos hombres, supongo que no se consideraba una carrera o una profesión que los hombres como 
“proveedores” de sus familias deberían tener, una profesión como administrador de empresas, doctor, 
abogado. Entonces, había pocos hombres y de los pocos había un grupo de estudiantes homosexuales. Las 
relaciones entre los estudiantes eran en realidad muy bonitas porque no se sentía la competencia que hay 
en otras carreras o inclusive uno que a veces escucha que hay casos de acoso sexual por parte de profesores, 
no sé cómo será en el caso entre estudiantes, pero por dicha no era algo conflictivo. Entre los profesores y 
estudiantes había relaciones verticales como es lo usual entre alguien que tiene más autoridad y que enseña 
y alguien que está ahí para que le enseñen. Por lo menos así eran los ochenta y noventa, hoy en día es un poco 
diferente y ahora los estudiantes han acortado esa distancia que hay entre profesores y estudiantes.

En relación con la equidad de género, la experiencia que he tenido, según la Unidad Académica de 
la cual yo procedo, al haber más mujeres que hombres no se nota la desigualdad tanto como en otras 
unidades académicas donde la mayoría son hombres o se espera que sean hombres, como las ciencias 
y las ingenierías. En realidad, yo no siento que hayamos tenido problemas con respecto a eso, en temas 



101

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

de desigualdad, porque aunque  haya inclusive más mujeres que hombres, tampoco es que ha habido 
problemas o que se le da un curso a alguien por ser hombre o por ser mujer, no es algo que ha sucedido en 
esta Unidad Académica. Sin embargo, sí es preocupante ver que en otros entornos especialmente cuando 
uno se va acercando más a la cúpula uno va viendo números más altos más hombres en el poder. Por 
ejemplo, sin ir muy lejos, en la Facultad de Letras ha habido más decanos que decanas y creo que vemos lo 
mismo en el caso de las autoridades universitarias.

No me queda mucho tiempo ya en la UCR, de acuerdo al Magisterio me puede estar quedando como una 
década más de mi vida productiva en la UCR antes de pensionarme. Quisiera dedicarme un poquito más a 
la investigación porque, nuevamente, es una gran responsabilidad, una carrera contra el tiempo porque los 
informantes son personas de edades avanzadas. Estos años que me quedan yo espero seguir aportando 
en este proyecto de investigación y ojalá formar una red académica que involucre académicos que realizan 
estudios sobre migraciones. Para mí es importante seguir con un pie en docencia y un pie en investigación.

8.13 Historia de vida 13

Realicé mis estudios primarios, secundarios y de grado en Ciudad de Panamá. Yo soy responsable del 50% del 
aporte económico del hogar para cubrir las necesidades domésticas. En relación con la experiencia escolar 
y secundaria fueron significativas mis experiencias en un tipo de escuela y colegio con grupos pequeños, 
en los cuales los docentes incentivaban la creatividad, el razonamiento lógico, el aprendizaje de varios 
idiomas en lugar del aprendizaje de memoria y También viví la existencia de actividades extracurriculares 
variadas organizadas por la escuela y el colegio, así como el contacto con compañeras(os) y docentes de 
diferentes países. En especial, docentes que incentivaban el interés por aprender y un aprendizaje desde 
el constructivismo.

Mi profesor de filosofía y lógica en el colegio influyó también en la escogencia de mi carrera. Mi interés 
por ingresar a la Universidad fue personal. Además, tuve el incentivo familiar (madres, padres, abuelos, 
abuelas, tíos y tías que nos decían lo importante que era estudiar en la Universidad). Mi generación en la 
familia fue la primera que asistió a la Universidad.

En mi familia fueron mi mamá, mi tía materna y un tío político (esposo de tía materna) quienes influyeron 
en la escogencia de mi carrera. El entorno familiar influyó positivamente en el desempeño de mi formación 
académica. En especial mi mamá, quien siempre me apoyó emocional y económicamente para que 
estudiara en la Universidad. Mis buenas notas eran siempre celebradas por ella.

El primer año de universidad fue muy interesante. Para mí representó salir del entorno más controlado del 
colegio (horarios fijos, uniformes, buseta colegial, reporte de notas a los padres) y pasar a un entorno más 
libre, en el que los aspectos académicos y los políticos fueron importantísimos para mi desarrollo integral. 
Conocí a muchas personas con las que aún sigo teniendo contacto, tanto en lo académico como en lo político.

Mis expectativas al ingresar a la Universidad sí se cumplieron.  La universidad que elegí era la universidad 
pública más prestigiosa del país, aprendí mucho de mis profesores(as) y me percaté de que la carrera 
elegida fue la indicada para mí. En general sentía que aprendía mucho y a medida que iba avanzando en 
la carrera sentía que había mucho más que aprender. Sentía que el horizonte académico era muy amplio. 
Concluí los cursos de la licenciatura en los cinco años estipulados por el programa. Sin embargo, demoré 
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casi cuatro años en presentar la tesis. Los principales factores fueron: 1) inserción en el mercado laboral (fui 
contratada por una institución pública antes de presentar la tesis); 2) mi compañera de tesis se casó y tuvo 
un hijo. La coordinación de tiempos entre ambas se hizo bastante difícil.

Sí existen personas a quienes considero mentoras y mentores en mi formación académica y profesional. En 
el período de formación académica, estas personas fueron docentes de quienes aprendí los fundamentos 
de la disciplina, y quienes me incentivaron a seguir estudiando con sus comentarios y observaciones a mi 
trabajo. En lo profesional, también he tenido mentoras que han apoyado mi proceso de fortalecimiento y 
enriquecimiento profesional.

Mientras estudiaba me fue posible complementar mi formación profesional con actividades 
extracurriculares. Fundamentalmente, participé actividades de militancia política en el ámbito universitario 
y nacional. Durante los primeros años de la carrera me vinculé a movimientos políticos de izquierda. En el 
período de realización de la tesis de licenciatura me vinculé con el movimiento feminista y esas actividades 
(grupos de estudio, seminarios, producción de documentos) fortalecieron mi formación universitaria. Estas 
actividades fueron fundamentales para mi formación, ya que me acercaron a realidades desconocidas para 
mí, en relación con los obstáculos que tenían personas de otros niveles educativos y de otras realidades 
sociales. Aunque mi familia era de clase socioeconómica media-baja, yo había asistido a escuela y colegio 
privado, por lo que no había conocido todas las formas de opresión, exclusión y discriminación que pude 
conocer posteriormente por medio de la militancia político-feminista.

Cuando me gradué de licenciatura y empecé a trabajar en la universidad (como docente interina), apliqué 
y obtuve la beca Fulbright-LASPAU (para docentes de universidades latinoamericanas). 

Algunas de las razones o circunstancias que determinaron mi elección de la vida académica como espacio 
de desarrollo profesional fueron el gusto por la docencia, el interés por mejorar la formación académica 
del estudiantado y el interés por la investigación. Mis experiencias en los primeros años como docente 
universitaria fueron muy positivas. El estudiantado recibía muy bien mi propuesta docente. No había 
mucha información por parte de la Unidad Académica acerca de lo que se esperaba de mí como docente y 
acerca de las tareas que se esperaba que yo desarrollara.

Las mentoras fueron un apoyo enorme para indicar elementos importantes para la inserción laboral en el 
ámbito académico. Algunas y algunos colegas cercanos también fueron de ayuda, cuando me acercaba a 
preguntarles o plantearles inquietudes. Cuando llevaba ocho años de ser interina, la Unidad Académica 
abrió un concurso de antecedentes, por medio del cual gané ½ tiempo en propiedad. En el período de 
esos ocho años no se había abierto ningún concurso de antecedentes. La información acerca de lo que 
significaba haber ingresado al Régimen Académico me la proporcionaron mis mentoras y algunas(os) 
colegas cercanos.

Las condiciones de trabajo en el entorno académico eran lo que yo pensaba en ese momento que era lo 
apropiado: profesora instructora impartiendo cursos, sin información sobre mis derechos como docente, 
sin cubículo, sin información suficiente por parte de la Unidad Académica, pero muy contenta de ser 
docente universitaria en la Universidad más prestigiosa del país. Creo que lo referente a la información 
que recibe el personal docente que ingresa a Régimen Académico ha mejorado (derechos y deberes, 
oportunidades de participar en fondos para el desarrollo de proyectos de acción social e investigación, 
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oportunidades de participación en congresos y seminarios nacionales e internacionales). En lo referente a 
otros elementos de las condiciones de trabajo creo que se ha deteriorado (pocos espacios de intercambio 
y debate académico en las unidades académicas, poca participación en la toma de decisiones que atañen 
a la unidad académica y a la universidad, forma de cálculo del puntaje que reciben las publicaciones).

Mis aspiraciones y expectativas al iniciar mi carrera eran contribuir a la formación humanista, científica 
y técnica de profesionales, de cara a la realidad social del país, para aportar a la construcción de una 
sociedad solidaria, equitativa, justa y libre, en procura de una vida digna para las personas en el marco del 
respeto a los derechos humanos. El reto siempre ha sido combinar acertadamente la excelencia académica 
con el compromiso social.

Algunas de las habilidades que he desarrollado en mi trabajo a partir del intercambio permanente con 
colegas son: la escucha e interacción permanente con estudiantes, la participación en espacios de diálogo 
y debate académico en torno al modelo pedagógico y de gestión de la Unidad Académica, así como la 
apertura a nuevas propuestas de trabajo y la articulación entre las actividades de docencia, investigación 
y acción social.

Siento que mis expectativas y aspiraciones se han cumplido en gran medida, aunque a veces me percato 
de que hay estudiantes que han pasado por mis cursos a quienes no les he logrado consolidar la idea 
de ser profesionales críticos, solidarios, reflexivos y creativos, que aborden los problemas de la realidad 
social costarricense, que atiendan los desafíos y compromisos planteados y exigidos por la sociedad, y que 
enriquezcan la vida cultural y científica del país y el desarrollo de sus habitantes.

Mis expectativas y aspiraciones han variado en lo referente a los métodos que debemos utilizar para que 
la labor docente sea cada vez más efectiva e integral. Es fundamental revisar permanentemente el modelo 
pedagógico que utilizamos a la luz de los cambios sociales y tecnológicos. Mi experiencia en investigación 
ha sido frustrante. Las condiciones no han sido buenas, en general han sido por recargo, como parte de la 
jornada de dirección de un centro de investigación. Algunas investigaciones han sido individuales y otras 
han sido interdisciplinarias. En relación con la jornada laboral que tengo asignada, yo trabajo tiempo 
completo (40 horas) en la Universidad y calculo que le dedico en total al menos unas sesenta (60) horas 
semanales. Considero que tengo un salario aceptable, aunque no refleje completamente el trabajo que 
realizo en la Universidad. Estoy llegando al final de mi vida laboral activa, aunque cuando me pensione, 
proyecto seguir aportando al fortalecimiento académico de la disciplina investigando y escribiendo.

Mi percepción con respecto a las relaciones interpersonales de género fue que al inicio, y durante casi 
toda la carrera, no le presté mucha atención a las relaciones interpersonales de género entre estudiantes, 
tal vez porque no percibí discriminación directa o abierta entre estudiantes. Ninguna de mis compañeras 
o compañeros se quejó de recibir tratos injustos. Además, la mayoría de mis compañeras y compañeros 
más cercanos en la carrera no tenían novios/novias en la misma carrera, por lo que no se notaban las 
posibles relaciones de poder entre los géneros. Entre profesores y estudiantes lo que recuerdo son algunas 
interacciones que hoy yo calificaría de hostigamiento sexual de profesores a estudiantes, pero que en 
ese momento se veían como que había profesores que tenían “estudiantes favoritos” (de ambos sexos). 
Considero que, en la actualidad, las relaciones interpersonales no han variado sustancialmente; lo que ha 
variado es mi forma de ver y entender las relaciones de poder en las relaciones interpersonales. 

Creo que hay algunas variaciones en las formas en que algunas estudiantes y algunos estudiantes 
enfrentan más asertivamente las manifestaciones de hostigamiento sexual y discriminación que cometen 
algunos(as) docentes. Sin embargo, considero que una amplia mayoría del estudiantado no tiene aún 
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suficientes herramientas para enfrentar conductas inapropiadas cometidas por el personal docente. La 
Universidad tiene muchos desafíos en torno a la equidad de género. Persisten carreras “feminizadas” y 
“masculinizadas” tanto entre el personal docente como en el estudiantado; en lo administrativo persisten 
también puestos “feminizados” y “masculinizados”. Aún persiste el hostigamiento sexual en el empleo 
y la docencia, y no hay suficiente apoyo para erradicarlo. También, se mantienen los tratos sexistas y 
discriminatorios hacia estudiantes en lo que se refiere a equidad de género e identidad sexual. Al igual que 
persisten los ejemplos sexistas y discriminatorios en los “casos de estudio” que asignan docentes en los 
cursos de las diferentes carreras. En mi Unidad Académica se hacen importantes esfuerzos para erradicar 
las desigualdades de género, pero aún persiste en algunas personas la idea de que en la academia esas 
acciones son innecesarias.

Yo no soy madre, pero creo que la maternidad influye negativamente en la consolidación de la labor 
académica de las mujeres en la Universidad, ya que en la mayoría de los casos las responsabilidades 
familiares recaen mayoritariamente en las mujeres. Las labores asociadas a la maternidad y al maternazgo 
(cuidado de las demás personas posponiendo su propio desarrollo personal y profesional, así como sus 
necesidades) consumen gran parte de la energía y el tiempo de las mujeres.

8.14 Historia de vida 14

Nací en San José y tengo trece años de laborar para la UCR. Me gusta disfrutar en mi tiempo libre de caminatas, 
jardinería y pasar tiempo con mis mascotas. Estoy casada y no tengo hijos hasta el momento, lo he postergado 
para poder consolidar la parte profesional, tengo esperanzas de poder ser mamá pronto, aunque ahora que 
sí queremos ha costado quedar embarazada. Mi responsabilidad económica es muy grande, yo aporto más 
de un 80% en los gastos familiares. Creo que tengo un salario competitivo que me permite tener ese nivel de 
responsabilidad, pero creo que si tuviera hijos mi salario en este momento no sería suficiente para cubrir esa 
responsabilidad adicional o habría que cambiar drásticamente el estilo de vida.

El entorno familiar fue muy importante en mi formación académica: mis papás ambos eran universitarios, 
mi papá fue profesor de la Escuela de Psicología y mi mamá es pensionada del área administrativa de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Ellos conocían de primera mano la experiencia UCR y por supuesto eso 
marcó mucho mi decisión y mi desempeño. Adicionalmente, en aquella época, los hijos de funcionarios 
teníamos beca. Eso para ellos fue una gran ayuda e impulsaron que me quedara en la UCR. Mi padrino 
(q.e.p.d) también fue biólogo profesor de la UCR, él había estudiado en el extranjero y era muy reconocido. 
Ellos siempre nos apoyaron en buscar una carrera universitaria. 

En relación con mi escogencia de vida académica en la docencia, mi papá era profesor universitario, 
muy querido y reconocido en la Facultad de Ciencias Sociales, para mí mis padres fueron un ejemplo de 
superación y siempre consideré que sus profesiones eran dignas y significativas para la mejora constante 
de nuestra sociedad. En la escogencia de mi carrera influyeron a nivel familiar una prima veterinaria, mi tío 
biólogo y mis papás que aunque son de otras áreas siempre apoyaron mi decisión. Además, la mamá de mi 
mejor amiga del colegio era psicóloga en la UCR en Agronomía.

Estudié en centros educativos privados en San José. De manera significativa tuve excelentes profesoras 
de inglés en la escuela y en el colegio, en primaria tuve 2 teachers que eran estadounidenses por lo que el 
idioma no fue un problema para mí. Siempre me ha gustado hablar en inglés, tengo buena pronunciación y 
hasta la fecha lo hablo diariamente. En el colegio también siempre me gustaron los clubes de manualidades, 
futbol y bailes folclóricos, tengo buenos recuerdos de esos grupos. No era nada profesional (ni tampoco 
buena...) pero mi intención no era ganar sino participar (el aspecto social). Estuve siempre en el mismo 
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colegio desde la preparatoria hasta quinto año, por lo que el grupo de compañero fue parecido y eso da 
sentido de pertenencia. Siempre me gustó mucho la materia de Ciencias en la escuela, me iba bien y la 
entendía fácil. En el colegio, las clases de biología y química eran las que me gustaban más. Siempre me he 
inclinado más por esas áreas. 

Unas de las principales razones para ingresar a la Universidad fue el apoyo de mis padres (económico y 
emocional). También estar en un colegio privado te fuerza a buscar una carrera universitaria, se preocupan 
por la orientación en eso y creo que hasta es mal visto que no se vaya a la universidad, además, siempre 
quise estudiar algo relacionado con animales desde pequeña.

En general, mis primeras experiencias como estudiante en la Universidad fueron bonitas, mi grupo de 
Humanidades fue muy unido e hicimos amistades de por vida. Disfruté mucho el laboratorio de Biología 
General y Química General. Perdí el curso de Cálculo, eso manchó mi expediente, y fue mi primer y único 
fracaso universitario. Mis expectativas de ingreso en relación con la institución y la carrera elegida sí se 
cumplieron. Yo quería estudiar veterinaria en la UNA, pero no entré. La mamá de mi mejor amiga me 
recomendó entrar a la UCR y entonces visité el COVO. Nunca me arrepentí de mi carrera, la estudiaría otra 
vez. Quería estudiar esto y no veterinaria: hasta que entré a carrera lo entendí.

Tanto para el grado como para el posgrado tuve beca. La beca de licenciatura fue una parte por hija de 
funcionarios, luego por asistencia y luego por excelencia académica. La de doctorado fue una beca directa 
del profesor con el que trabajé allá, más un complemento de la UCR. En cuanto a la asistencia a congresos 
nacionales e internacionales con apoyo universitario, en el caso del posgrado, el profesor pagó en 2 
ocasiones mis gastos para participar en congresos internacionales.

La duración de mis estudios universitarios para licenciatura fue de 5 años (con tesis incluida), me atrasé por 
tener que repetir cálculo y tuve que cambiar de tema de tesis y eso atrasó un poco también, pero en general es 
un buen promedio para mi carrera. Para el doctorado fue un programa intenso de 3,5 años (con tesis incluida). 
Originalmente el permiso de estudio de la Universidad era de 3 años, pero tuve que solicitar prórroga para 
terminar el experimento y redacción de la tesis. Tanto la universidad extranjera como la UCR apoyaron la 
prórroga y me fue posible terminar en 6 meses adicionales. Mientras estudiaba de manera intermitente 
practiqué algunas actividades deportivas (aeróbicos, taebo y gimnasio) pero nunca formé parte de ningún 
equipo o nada por el estilo. Me ayudaban a mantenerme en forma y distraerme de la parte académica. 

Para ingresar como docente topé con la suerte de la apertura de plazas en la Escuela y tuve apoyo de 
parte de los profesores de planta. Apenas me gradué como licenciada me incorporé a la vida académica. 
Mi mentor en la Universidad fue un profesor que impartía Nutrición Animal (q.e.p.d). A él debo agradecer 
muchas oportunidades que tuve y algunas decisiones fundamentales que tomé durante la carrera. Él me 
brindó la oportunidad de ser su asistente de investigación y lo fui consecutivamente por 3,5 años. Eso me 
abrió puertas para conocer gente del medio, conocer laboratorios y procedimientos más a fondo y tener un 
ingreso adicional. Él fue un apasionado de la nutrición animal y logró transmitir ese mensaje en mí.

Al inicio de mi vida profesional como docente fue difícil, la Escuela no dio mucho apoyo de inducción y 
hay que aprender a golpes y a saltos. Adicionalmente, tuve que impartir lecciones a mis excompañeros 
y amigos y eso genera una presión porque debes demostrar que sabes.  La Unidad Académica apoyó 
poco, prácticamente nada en el sentido de explicar procedimientos, reglamentos, cómo se hacen trámites 
internos, etc. Los profesores en propiedad tampoco se interesaron mucho por apoyar en este tema y al 
inicio fue complicado. Gracias a que salí a estudiar al extranjero, tuve reserva de plaza. Hice los 2 años de 
profesora invitada luego de regresar del doctorado y conseguí la propiedad posteriormente. El proceso me 
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tomó alrededor de 9 años: al inicio fui interina, luego saqué un permiso para hacer un curso internacional 
y luego el tiempo que tardó el posgrado.

Por mi parte, tuve incentivo como exbecaria al extranjero de tener salario base de catedrática por 5 años, 
eso te da oportunidad de tener un salario competitivo y que no haya tanta tentación de salir a buscar otro 
empleo que pague el grado académico (tengo colegas Ph.D. que ganan 3 veces más que yo). En cuanto a 
las actividades sustantivas, realmente es difícil trabajar en todas al mismo tiempo y además lidiar con toda 
la burocracia interna de la Universidad. La acción social que realizo es sin presupuesto mediante alianzas 
con otras instituciones, porque internamente no hay presupuesto. En investigación tengo la limitante de 
infraestructura (por el tipo de proyectos no se cuenta con las granjas ni animales), por lo que también ha 
habido limitantes en ese sentido, pero me mantengo trabajando con la industria. 

Gracias a un esfuerzo que hicimos un grupo de compañeros y yo, logramos un apoyo presupuestario para 
tener instalaciones para investigación, esperemos poder explotar bastante ese recurso y poder hacer más 
investigación. Mis expectativas al ingresar a trabajar en la Universidad cambiaron, pues al inició pensé 
que iba a ser más trabajo de escritorio al quedarme en la Universidad, pero por el tipo de carrera se sale 
mucho a campo y eso es bonito: estar en contacto con la producción primaria nacional. Ya en la U, pensé 
que era solo dar clases y luego me topé con otro montón de requisitos y actividades que hay que hacer 
como docente. Tengo aspiraciones distintas respecto al inicio porque el programa de estudio necesita una 
actualización, hay que meterle mucha mano a eso.

En relación con la investigación en la UCR, después de tener la oportunidad de investigar en el extranjero, las 
posibilidades son mucho más limitadas acá. Los presupuestos de la VI son risibles para el tipo de proyecto 
que necesitamos ejecutar, y los fondos concursables son limitados. En la mayoría de los casos busco 
financiamiento externo para tesis y así mantener vigente la investigación. He realizado investigación de 
forma individual e interdisciplinaria. En relación con la jornada laboral considero que no se ve reflejada en 
los planes de trabajo, todos los semestres hay un recorte de horas para que el sistema acepte la propuesta 
(no estoy de acuerdo con eso). Me han recortado del plan de trabajo desde 5 hasta 15 horas de carga, 
depende mucho del semestre, hay alguno más pesados que otros. Puedo dedicar alrededor de 60 horas 
por semana. 

En el 2019 logré concretar mi meta de ser catedrática, lo cual me trae mucha satisfacción personal y 
profesional. Ha sido un largo camino para llegar ahí y estoy orgullosa. Adicionalmente quizás aspiraría a 
una Dirección de Escuela o Centro de Investigación en un futuro. 

En cuanto a mi percepción sobre a las habilidades que he desarrollado en mi quehacer como docente 
y el trabajo que realizo: considero que he desarrollado la habilidad de la paciencia, porque todo sucede 
a paso lento, y yo quiero todo “para ayer”. También habilidades de comunicación de acuerdo al tipo de 
audiencia: tengo relación con altas gerencias, estudiantes, productores, colegas, hay que adaptarse al 
tipo de audiencia que se tiene. Me siento a gusto con el trabajo que realizo, la docencia me gusta porque 
disfruto ver crecer profesionalmente a los estudiantes, el proceso de tesis me encanta, es muy estresante 
pero disfruto mucho el producto final. La extensión (acción social) es muy gratificante porque trabajo con 
pequeños productores, y he visto la diferencia en grupos con lo que he trabajado. La investigación también 
me interesa, porque te mantiene al día con los temas técnicos y necesidades del gremio, pero no es lo 
que disfruto más. Sin embargo, la forma de evaluación de Régimen Académico tiende a premiar más la 
investigación que la acción social, y por eso tampoco se puede aflojar en investigación.
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En cuanto a las relaciones interpersonales de género con mis compañeros hombres siento que siempre 
hubo mucho respeto, éramos 3 o 4 mujeres en grupos de hombres (mi carrera era mayoritariamente 
masculina) y ellos nos cuidaban mucho. Entre las mujeres nos apoyábamos mucho, porque éramos pocas. 
Hasta la fecha, el grupo de amigos procura reunirse al menos una vez al año para no perder contacto. En 
la carrera se habla mucho de biología reproductiva y es nuestro pan de cada día, entonces hay mucho 
contexto sexual en nuestro medio, como mujeres que escogimos esa carrera nos acostumbramos a una 
conversación más coloquial respecto a esos temas, si no, no sobrevives. Con algunos profesores hubo 
temas fuertes de machismo (en mi carrera solo tuve profesores hombres), pero una no puede tomarse 
esas cosas a pecho en estas profesiones porque no te va bien, las estudiantes que no soportan ese tipo 
de comportamiento terminan saliendo de la carrera. Actualmente, el tema ha cambiado un poco, pues 
la admisión es 50% mujeres, los profesores hemos tenido que adaptar muchas cosas para ajustarnos 
a ese cambio (manera de hacer prácticas, vocabulario, consideraciones diferentes) pero siempre hay 
comportamientos que prevalecen. 

Considero que la maternidad definitivamente influye mucho en esa consolidación: las profesoras con 
hijos generalmente crecen a un ritmo más lento porque tienen otras responsabilidades. En la UCR hay 
mujeres excepcionales con puestos importantes que también son madres, pero todas son mujeres de 
más de 50 años, las mujeres jóvenes están tendiendo a dejar la maternidad para después de los 30 para 
poder crecer profesionalmente. 

En realidad yo nunca me he sentido discriminada por mi condición de mujer en la UCR: creo que lo que 
tengo lo he trabajado con esmero y perseverancia y no he visto beneficio o perjuicio por ser mujer. Ahora 
tengo 2 compañeras profesoras, pero creo que se podrían incorporar más mujeres al cuerpo docente. 
Mis compañeros respetan mucho lo que tengo que decir, no porque sea mujer sino porque cuento con el 
conocimiento técnico para emitir opinión; sin embargo siempre habrá espacios de mejora. 

8.15 Historia de vida 15

Como procedo de San José, mi educación se desarrolló en el área metropolitana iniciando los estudios 
primarios en la escuela nueva de la UCR y posteriormente la secundaria en el colegio Sion y en el Liceo 
Vargas Calvo. Mi ingreso a la Universidad fue a los 17 años como estudiante y 13 años después, a los 30, 
fungí como docente universitaria. A pesar de esto, trabajé 30 años como docente e investigadora en distintas 
universidades, además, en otros organismos como el Mideplan y la Casa Presidencial. Aun considerando 
este bagaje, tuve que esperar casi 10 años para obtener, apenas, un cuarto de propiedad. 

Si bien tengo una carrera universitaria consolidada, no formo parte de la primera generación que se 
gradúa en mi familia pues tanto mi papá como mi mamá eran profesores universitarios. Esto, junto con la 
personalidad fuerte y decidida de mi madre extranjera, marcó la formación de mi identidad, pues crecí en 
un entorno en el que la cultura, la vida intelectual y artística y lo político se respiraba cada día. Puedo decir 
que los valores más importantes que aprendí en casa y que me ayudaron en el éxito personal y profesional 
fueron la perseverancia y el esfuerzo, pero también tenía que ver que yo desde muy niña soñaba con una 
carrera universitaria pues mi mamá era académica y yo soñaba con serlo. La mayoría lo logramos; los que 
no, han sufrido por eso. Fue un deber ser, casi impuesto el sueño, no había otra opción, yo tampoco lo dudé 
y aunque me costó mucho era un plan de vida y de realización personal más que el matrimonio o el amor. 
Ahora, después de lograrlo, considero que en ese afán por obtener una carrera universitaria no luché tanto 
por mi realización personal íntima como debí hacerlo.
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III PARTE. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

1. Anécdotas del proceso de investigación

Al iniciar el proceso, uno de los primeros obstáculos que encontramos fue que la investigación demandaba 

el requisito de estar en régimen. Sin embargo, muchas de las profesionales, a pesar de tener maestrías y 

doctorados, no se encontraban dentro del régimen académico. Lo anterior, despertó una alerta pues este 

primer dato mostró que el número de mujeres en régimen es menor a pesar de que ellas compartan –y 

en ocasiones superen– grados académicos y publicaciones en relación con sus compañeros. Otro dato 

que nos alarmó fue la no continuación del informe sobre balance de género en la UCR, realizado en años 

anteriores por la UCR, pues esto da cuenta de los esfuerzos por reportar datos en los que se vinculen 

género Este esfuerzo que dejó de realizase evidencia que las investigaciones cuyos sujetos son las mujeres 

universitarias se consideran innecesarios e irrelevantes. 

A pesar de las limitaciones iniciales, logramos consolidar un grupo de mujeres cuyas experiencias en relación 

con la percepción de la inequidad en la Universidad, a pesar de que sus áreas de especialidad diferían, 

tenían elementos en común. Una vez iniciado el proceso, algunas de las participantes manifestaban una 

cierta resistencia a escribir las narraciones pues sentían que en ocasiones eran muy sintéticas al narrar. Esta 

situación inicialmente se solucionó empleando grabaciones donde las mujeres relataban sus experiencias. 

No obstante, al final del proceso constatamos que, una vez superado el temor inicial de la escritura, sus 

narraciones fluyeron de forma constante y escribieron sobre sus experiencias y vivencias.

Durante la investigación, un elemento interesante fue que, al principio, en las reuniones, muchas de ellas 

manifestaban no sentir diferencias de género significativas en cuánto a su relación laboral, desempeño 

académico y las relaciones interpersonales con colegas varones. No obstante, a medida que se realizaron los 

diferentes grupos focales y se compartieron experiencias a nivel personal de forma presencial, emergieron 

relatos sobre experiencias y percepciones que sí señalan un trato desigual entre mujeres y hombres en 

los ámbitos laboral, profesional y académico de la Universidad. También es importante acotar que, con 

frecuencia, sus colegas mujeres no muestran solidaridad de género, y más bien algunas han contado con 

el apoyo de sus colegas varones en el desarrollo de su quehacer profesional. Un tema que es importante 

destacar en relación con la situación de ascenso en régimen académico es la desigualdad que existe en 

este espacio en la Universidad. 

A partir de las percepciones, las discusiones en los talleres, las entrevistas y los relatos de las historias de 

vida en relación con este tema consultamos la distribución del escalafón docente en régimen académico. 

Se solicitó el listado de docentes activos en régimen académico. La información proporcionada por la 

coordinación de la Unidad de Régimen Académico, del Centro de Evaluación Académica de la Universidad 

de Costa Rica corresponde al 18 enero 2021. El escalafón docente comprende las cuatro categorías en las 

que se incluye al profesorado en propiedad: instructores, adjuntos, asociados y catedráticos. Los gráficos 

se agrupan por áreas y se incluyen las respectivas escuelas. 



109

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

En el anexo 1 (p. 193) se incluye la información que diagramamos para resumir los datos proporcionados 

por Régimen Académico. La visualización a partir de las figuras con la información muestra el análisis de la 

distribución por sexo femenino y masculino de los docentes en régimen académico de la Universidad de 

Costa Rica. En este anexo, se incluyen los gráficos por escuelas y facultades. Los resultados de este análisis 

corroboran la percepción manifestada por las docentes e investigadoras. A continuación, se incluyen los 

gráficos por áreas académicas donde se visibiliza la situación actual de la Universidad en relación con la 

distribución de docentes en los diferentes escalafones de Régimen Académico.

Figura 16
Distribución por género del profesorado del área de Estudios Generales 

en Régimen Académico

En el gráfico correspondiente al área de Estudios Generales se visualiza una relación equitativa en la 
distribución de categorías académicas de la Universidad.

Figura 17
Distribución por género del profesorado del área de Área de Artes y Letras 

en Régimen Académico

En el gráfico correspondiente al área de Artes y Letras se visualiza una situación de predominio de las docentes 
en la categoría de adjuntas y asociadas. Si bien se visualiza de forma general una situación de una equidad 
relativa  en la categoría de catedráticos los varones duplican a la población femenina. Además, existen 
escuelas como la de Artes Musicales y la de Filosofía donde la población predominante es la masculina. 
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Figura 18
Distribución por género del profesorado del área de Área de Ciencias Agroalimentarias

en Régimen Académico

En el gráfico correspondiente al área de Ciencias Agroalimentarias existe una relación relativamente equitativa 
con excepción de la categoría de los catedráticos en la cual los varones casi triplican a las docentes.

Figura 19
Distribución por género del profesorado del área de Área de Ciencias Básicas 

en Régimen Académico

En el gráfico correspondiente al área de Ciencias Básicas predomina una población docente masculina. Lo 
anterior se observa de forma evidente en las categorías de asociados y catedráticos, donde la relación casi 
triplica la diferencia entre varones y mujeres.
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Figura 20
 Distribución por género del profesorado del área de Área de Ciencias Sociales 

en Régimen Académico

En el gráfico correspondiente al área de Ciencias Sociales, se presenta una relación equitativa en cuanto a la 
participación de hombres y mujeres docentes en los diferentes estamentos, con excepción de la categoría 
de catedráticos, donde predominan los varones.

Figura 21
Distribución por género del profesorado del área de Área de Ingeniería 

en Régimen Académico

En el área correspondiente a Ingeniería la población es predominantemente masculina y los diferentes 
estamentos del régimen muestran una preeminencia significativa en todas las categorías de Régimen 
Académico de los varones docentes.
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Figura 22
Distribución por género del profesorado del área de Área de Salud 

en Régimen Académico

En el área correspondiente a Salud la población es mayoritariamente masculina. En las categorías de instructores 
y adjuntos prevalecen los varones. Las mujeres predominan en la categoría de asociadas. La relación se torna 
más equitativa en la categoría de catedráticos.

Al elaborar las figuras con la información graficada fue más tangible visualizar los datos y corroborar las 
diferencias que existen en las categorías de régimen académico en relación con asociados y catedráticos 
y la distribución por mujeres y hombres. Esta información sintetiza y valida las percepciones y vivencias 
de las participantes en el proyecto. Resultó muy ilustrativo e importante para las investigadoras visibilizar 
estos datos y compartirlos con las docentes e investigadoras en la devolución de los resultados. En 
ocasiones, cuando se experimenta la inequidad se piensa que es algo que se vive de forma individual. 
En este sentido, fue importante la validación concreta de las percepciones personales de las colegas 
que participaron junto con las investigadoras en este proyecto. El resumen de los datos muestra la 
amplia diferencia que existe entre mujeres y hombres en las categorías superiores. Si bien no se puede 
atribuir únicamente a elementos de inequidad, sí resulta fundamental cambiar esta situación en la 
Universidad para lograr la equidad que se busca instaurar.

Figura 23
Distribución por género de los Docentes en Régimen Académico
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En el gráfico anterior, se resume la información suministrada por la Coordinación de régimen académico9 el 

cual muestra las diferencias considerables en las categorías y en las cuales los docentes varones mantienen 

un predominio en los diferentes estamentos académicos.

2.  Características comunes de las académicas docentes e investigadoras

El continuo análisis de los cuestionarios, los grupos focales, las historias de vida y el perfil de las 

participantes nos permite elaborar una caracterización general de algunos aspectos relevantes sobre las 

mujeres docentes e investigadoras:

• Las académicas mujeres exitosas en sus respectivos ámbitos con niveles de maestría y doctorado, 

publicaciones y cargos administrativos. 

• Las participantes son personas muy responsables a nivel profesional y familiar que cumplen 

con jornadas superiores a las registradas y también cumplen con sus funciones a nivel del hogar.

• El apoyo familiar fue crucial para que las académicas estudiaran una carrera universitaria. 

• Ellas son emprendedoras y logran un balance a nivel profesional y familiar, aunque manifiestan 

con frecuencia sacrificar el segundo para lograr ascender a nivel profesional.

• Ellas poseen una percepción positiva de ellas mismas como profesionales y académicas. 

• Las mujeres comparten una percepción clara de su posición en la sociedad y la academia.

• Las académicas desean mayor equidad y cambios positivos para que las colegas que inician su 

carrera profesional en la Universidad no sufran inequidad de género.

• Se trata de mujeres con capacidad crítica en relación con su desempeño y con el reconocimiento 

que la institución les brinda. 

• Ellas coinciden en la percepción fundamentada en la experiencia personal acerca de los 

obstáculos que persisten para realizar investigación en la UCR.

• Las docentes comparten la creencia compartida de que, a pesar de la toma de conciencia de las 

capacidades individuales como académicas, en ocasiones silencian o permiten acciones de los 

colegas varones/mujeres que atentan contra la equidad en el entorno laboral.

9    En el gráfico se incluye la totalidad de docentes activos en Régimen Académico incluyendo a las Sedes Regionales.



114

UNA MIRADA A LA CULTURA ACADÉMICA DESDE LAS VIVENCIAS DE UN GRUPO DE MUJERES 
DOCENTES E INVESTIGADORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

3. Reflexiones y recomendaciones finales

La propuesta inicial de la investigación implicaba realizar el proyecto con un grupo de docentes en régimen 

con la categoría de asociadas o catedráticas con el grado de maestría o doctorado en las áreas de Salud, 

Ciencias Sociales, Artes y Letras, Ciencias básicas, Ciencias Agroalimentarias, así como Ingenierías. Surgió 

la dificultad imprevista de encontrar participantes con las condiciones iniciales (requisitos de maestría o 

doctorado en régimen como asociadas o catedráticas). El problema no fue el grado académico, sino que 

las docentes e investigadoras mujeres formaran parte de régimen académico. Para resolver esta situación 

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. Lo anterior mostró que, a pesar de que todas ellas contaban con los grados académicos y han 

laborado por muchos años en la Universidad, su situación en régimen aún era incierta.

Por consiguiente, 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. A partir de los primeros cuestionarios de las historias de vida, se elaboró una lista de categorías para 

analizar las características de la cultura académica al tomar en consideración las experiencias profesionales 

y vivenciales. Estas categorías fueron retroalimentadas durante las discusiones con  los grupos focales 

en las sesiones, los talleres y las entrevistas realizadas. Resulta importante señalar que un tema que 

las participantes enfatizaron fue la dinámica que existe en relación con los puestos de poder. Si bien la 

situación en la Universidad de Costa Rica ha variado en su normativa y se hacen esfuerzos por alcanzar la 

equidad, es importante no olvidar que aún persiste una resistencia al cambio y a la participación de las 

mujeres en los puestos administrativos de algunas Escuelas y Facultades. 

Así, a partir de los niveles  organizacional, institucional y simbólicos citados por la ONU (2015) podemos 

clasificar  las experiencias transmitidas por las voces de las participantes en cuanto a la falta de igualdad en 

la oportunidades, imparcialidad y justicia en el tratamiento de las docentes e investigadoras. 

Además, también es evidente que las medidas y normas para compensar estas desventajas para la 

equidad de género no se cumplen y resultan insuficientes. Otro elemento relevante es la visibilización y 

conocimiento de los mecanismos que excluyen de forma aparentemente involuntaria a las mujeres. La 

idea de asociar la maternidad al rol femenino de “cuidadoras” ocasiona la inclusión de las mujeres en 

carreras consideradas como “aptas” y “femeninas”, en contraste con las carreras de áreas consideradas 

preminentemente masculinas. De igual forma, el análisis de la cultura académica de género conlleva un 

entramado de valores, normas, creencias y vivencias en las que confluyen afinidades particulares de las 

mujeres, indistintamente del área académica a la que pertenezcan. 

Por lo anterior, 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, como también la forma en que, de manera 
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general, el éxito en las tareas ocurre gracias a la planificación, organización y calidad pero, más aún, en un 

esfuerzo que se le atribuye históricamente a las mujeres y que abarca largas jornadas de trabajo doméstico 

además del académico o laboral.  

Se concluye que la cantidad de mujeres docentes en la universidad no se corresponde con los puestos 

directivos o logros en la academia.  De los relatos se deducen conductas que favorecen las actitudes 

patriarcales entre las colegas. La valoración de los trabajos de las académicas parece realizarse con escalas 

diferentes. Se exige más 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 con 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, de esta forma, información in situ de las condiciones en las que se desempeñan 

las docentes e investigadoras, las oportunidades, dificultades y 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. De tal forma, se 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.

Finalmente, cabe mencionar que las políticas actuales de la Universidad de Costa Rica se inscriben 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.  Si bien se trabaja en esta línea, 

investigaciones como la anterior demuestran la necesidad de incrementar los esfuerzos institucionales 

para alcanzar una mayor equidad de género. 

Es importante resaltar que, aunque las políticas universitarias establecen normas para disminuir la 

inequidad de género, estas no resultan evidentes, pues el número de mujeres en puestos jerárquicos, en 

propiedad y con nivel de catedráticas es cuantitativamente mucho menor, aunque cuenten con los mismos 

requisitos que sus compañeros que sí poseen estos puestos. 

Existe una percepción generalizada del grupo de participantes, quienes aseguran que, pese a la existencia 

de una normativa universitaria para garantizar la equidad en los puestos administrativos, la inequidad de 

género se mantiene. Precisamente, esta situación se evidencia después de consultar la situación actual de 

la Universidad en relación con la situación jerárquica en las categorías de Régimen Académico. 

Resulta importante modificar las condiciones actuales de la institución para equilibrar esta situación y 

garantizar mayor equidad. Señalamos que aún existen lagunas importantes en las normativas que deben 

mejorarse, así como en las estrategias 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 
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Reforma integral del Reglamento de la Universidad en contra del hostigamiento sexual publicada en la 

Gaceta Universitaria, 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, existe un interés del 

Consejo Universitario por incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad, 

para lo cual se hace especial énfasis en el seguimiento a las políticas institucionales emitidas al respecto. 

Asimismo, las autoridades de la Rectoría se adhieren a estos esfuerzos para atender las situaciones de 

inequidad para las mujeres que fueron planteado en el Comunicado R-120-2020 para declarar a la 

Universidad un espacio libre de discriminación y violencia de género.

Se recomendó, por parte de las participantes, realizar estudios e investigaciones más amplios que incluyan 

a las sedes regionales y visibilicen la situación de inequidad existente en la Universidad, con miras a buscar 

soluciones concretas a corto y mediano plazo para lograr una Universidad que promueva la equidad entre 

las personas. También, sería importante incentivar la sororidad entre las mujeres, ya que el ambiente actual 

promueve entre ellas poca solidaridad al impulsarlas a competir de forma individual y no como grupo. La 

educación para la equidad es una apuesta para las generaciones futuras que las y los docentes deben 

incorporar en sus cursos. Este tema debe formar parte del currículum en todas las carreras para sensibilizar 

y concientizar al personal docente y el estudiantado.

El diálogo construido con las mujeres participantes confirma la necesidad de continuar profundizando 

sobre la situación de la cultura académica y la equidad de género de las estudiantes universitarias en el 

contexto de las sedes. Esta es una tarea por realizar, la cual nos compromete a continuar con esta línea de 

investigación desde una mirada socioeducativa y narrativa.

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 representa un espacio de investigación pertinente con el fin de 

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.
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ANEXO  1

En este anexo, se resumen en gráficos la distribución por sexo femenino y masculino de los docentes en 
Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica en el escalafón que comprende las categorías en 
las que se incluye al profesorado en propiedad: instructor, adjunto, asociado, catedrático. Los gráficos se 
agrupan por áreas y se incluyen las respectivas escuelas.10

ÁREA ESTUDIOS GENERALES

Figura 1
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Estudios Generales.

En la Escuela de Estudios Generales se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes 
sexos en el escalafón de Régimen Académico.

ÁREA DE ARTES Y LETRAS 

Figura 2
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Artes Dramáticas.

En la Escuela de Artes Dramáticas se observa un predominio de docentes femeninas. No hay docentes en 
la categoría de asociados. Solo hay una docente  catedrática.

10   Los gráficos fueron elaborados a partir de la información  con el listado de docentes activos en Régimen proporcionada por la 
Unidad de Régimen Académico, Centro de Evaluación Académica, Universidad de Costa Rica correspondiente al 18 enero 2021 .
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Figura 3
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Artes Musicales

En la Escuela de Artes Musicales se observa un predominio de docentes varones. A nivel de categorías, hay 
una  relación marcada en la cantidad de hombres catedráticos.

Figura 4
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Artes Plásticas

En la Escuela de Artes Plásticas se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes 
sexos de la en el escalafón de Régimen Académico.
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Figura 5
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Lenguas Modernas

En la Escuela de Lenguas Modernas se observa un predominio de docentes mujeres. A nivel de categorías, 
a pesar del predominio femenino, se observa una relación relativamente equitativa en la clasificación.

Figura 6
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Filosofía

En la Escuela de Filosofía se observa un predominio de docentes varones. A nivel de categoría de 
catedráticos solamente hay docentes varones.
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Figura 7
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Filología, Lingüística y Literatura.

En la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura se observa una relación equitativa en relación con el 
escalafón docente, con excepción de la categoría de adjunto donde no aparecen varones.

ÁREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Figura 8
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Agronomía

En la Escuela de Agronomía predominan los docentes varones y la relación en las categorías de Régimen 
Académico en el rubro de asociados y catedráticos muestra diferencias importantes en relación con la 
distribución por sexos, pues prevalecen los varones.
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Figura 9
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ingeniería Agrícola y Agronegocios

En la Escuela de Ingeniería Agrícola y Agronegocios predominan los docentes varones y en cuanto a la 
relación en las categorías de Régimen Académico, en el rubro de catedráticos solo hay varones.

Figura 10
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Tecnología de Alimentos

En la Escuela de Tecnología de alimentos  predominan las docentes mujeres en todas las categorías del 
escalafón  de Régimen Académico en el rubro de adjuntas solo hay mujeres y en asociados un solo hombre.
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Figura 11
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Zootecnia

En la Escuela de Zootecnia predominan los docentes varones y en la relación de las categorías de Régimen 
Académico, en el rubro de catedrático(a) se observa una diferencia  significativa.

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

Figura 12
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Biología

En la Escuela de Biología predominan los docentes varones y en las categorías de Régimen Académico, en 
el rubro de catedrático(a), se observa una diferencia importante en la relación hombres y mujeres.
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Figura 13
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Física

En la Escuela de Física predominan los docentes varones y en las categorías de Régimen Académico, en el 
rubro de catedrático(a), se observa una diferencia importante en la relación hombres y mujeres.

Figura 14
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Geología

En la Escuela de Geología existe equidad entre los docentes varones y mujeres. En la relación de las 
categorías de Régimen Académico en el rubro de catedrático(a) se observa predominio de varones.
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Figura 15
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Matemática

En la Escuela de Matemática existe predominio de docentes varones. En la relación de las categorías de 
Régimen Académico en los rubros de asociado(a) y catedrático(a) se observa predominio de varones.

Figura 16
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Química

En la Escuela de Química existe predominio de docentes varones. En la relación de las categorías de 
Régimen Académico en los rubros de asociado(a) y catedrático(a) se observa predominio de varones.
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Figura 17
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Administración de Negocios

En la Escuela de Administración de Negocios se muestra un predominio de docentes varones. En la relación 
de las categorías de Régimen Académico, en los rubros de instructor(a) y adjunto(a) predominan los 
varones. En el rubro asociado/asociada solo hay varones. En la categoría de catedrático(a) se observa  2 
mujeres y 1 hombre, la diferencia es mínima.

Figura 18
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Administración de Educativa

En la escuela de Administración Educativa solo hay varones en los rubros de adjunto y asociado y en la 
categoría de catedrático(a) solo hay mujeres.
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Figura 19
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Administración de Pública

En la Escuela de Administración Pública únicamente hay varones en la categoría de adjuntos, predominan 
las mujeres en el rubro de asociados y los hombres tienen mayor representación en el rubro de catedráticos.

Figura 20
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Antropología

En la Escuela de Antropología predominan las docentes y se observa una relación en las categorías 
relativamente equitativa.
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Figura 21
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Bibliotecología

En la Escuela de Bibliotecología predominan las docentes y en la categoría de catedráticos no aparecen 
varones.

Figura 22
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ciencias de la Comunicación Colectiva

En la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva predominan las docentes; no obstante, si bien hay 
más mujeres asociadas que varones, la relación se invierte en el rubro de catedráticos.
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Figura 23
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ciencias Políticas

En la Escuela de Ciencias Políticas predominan los varones. En la categoría de instructores no hay varones, 
en la de adjunto no hay mujeres y en la categoría de catedráticos existe una diferencia importante en la cual 
los varones superan a las mujeres.

Figura 24
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Economía.

En la Escuela de Economía, predominan los docentes varones y en la categoría de catedráticos prevalecen 
los varones.
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Figura 25
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Educación Física y Deportes

En la Escuela de Educación Física y Deportes se observa una relación equitativa de la distribución entre los 
diferentes sexos de la distribución de ambos sexos en el escalafón de Régimen Académico.

Figura 26
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Estadística

En la Escuela de Estadística se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes sexos 
en el escalafón de Régimen Académico.
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Figura 27
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de de Formación Docente

En la Escuela de Formación docente predominan las docentes. A nivel de las categorías de instructores 
predominan las mujeres, y en el rubro de catedráticos solo hay mujeres.

Figura 28
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Geografía

En la Escuela de Geografía se observa una relación donde prevalecen los varones. En la categoría de 
Adjuntos no hay mujeres docentes. 
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Figura 29
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Historia

En la Escuela de Historia existe relativa equidad en cuanto a los docentes de ambos sexos si bien los varones 
predominan en la categoría de catedráticos.

Figura 30
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Orientación y Educación Especial

En la Escuela de Orientación y Educación Especial predominan las docentes y solo aparecen los varones en 
las categorías de instructor y asociado.
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Figura 31
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Psicología

En la Escuela de Psicología predominan las docentes y pese a la diferencia numérica se observa una 
relación equitativa en las diferentes categorías.

Figura 32
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Sociología

En la Escuela de Sociología en las categorías de adjuntos y catedráticos los varones superan a las mujeres.
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Figura 33
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Trabajo Social

En la Escuela de Trabajo Social predominan las mujeres; sin embargo, existe una relación de equidad entre 
ambos sexos en las categorías.

Figura 34
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Derecho

En la Escuela de Derecho hay preminencia de varones y en las diferentes categorías el predominio de los 
docentes es evidente.
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ÁREA DE INGENIERÍA

Figura 35
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Arquitectura

En la Escuela de Arquitectura predominan los varones; la situación es relativamente equitativa con 
excepción del rubro de instructores, donde el predominio masculino es muy notorio.

Figura 36
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Computación e Informática

En la Escuela de Computación e Informática predominan los docentes y en el rubro asociados no hay 
mujeres. En el rubro catedráticos las mujeres prevalecen ligeramente sobre los varones.
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Figura 37
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ingeniería Civil

En la Escuela de Ingeniería Civil predominan los docentes y esta situación se observa en todas las categorías 
en relación con las mujeres. 

Figura 38
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Ingeniería de Biosistemas

En la Escuela de Ingeniería de Biosistemas predominan los docentes y esta situación se observa en todas 
las categorías en relación con las mujeres. 
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Figura 39
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ingeniería Eléctrica

En la Escuela de Ingeniería Eléctrica la conformación de los docentes es masculina con excepción de una 
docente con categoría de adjunta.

Figura 40
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ingeniería Industrial

En Ingeniería Industrial se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes sexos de la 
distribución de ambos sexos en el escalafón de Régimen Académico.
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Figura 41
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Ingeniería Mecánica

En la Escuela de Ingeniería Mecánica la conformación de los docentes es el doble de docentes varones y 
no hay mujeres catedráticas.

Figura 42
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Ingeniería Química

En la Escuela de Ingeniería Química se observa  que predominan los docentes varones en la categoría de 
asociados. No hay docentes catedráticas.
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Figura 43
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Ingeniería Topográfica

En las Escuela de Topografía predominan los varones  y las mujeres solo aparecen en las categoría de 
instructoras. En esta Escuela no aparecen docentes en las categorías de asociados y catedráticos.

ÁREA DE  SALUD

Figura 44
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Enfermería

En la Escuela de Enfermería la población es predominantemente conformada por mujeres docentes. No 
obstante, si bien hay mayor número de mujeres instructoras y asociadas, no hay docentes catedráticas 
pero si un docente catedrático.
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Figura 45
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Medicina

En la Escuela de Medicina la población de varones casi duplica la de mujeres docentes. La relación se 
mantiene en los escalafones de Régimen Académico donde los varones predominan en los cuatro 
estamentos.

Figura 46
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Nutrición

En la Escuela de Nutrición la población es exclusivamente femenina; por ende, los 4 estamentos solo tienen 
docentes mujeres.
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Figura 47
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

‘en el Área de Salud Pública

En la Escuela de Salud Pública la población femenina duplica la masculina. No obstante, la relación entre 
los estamentos es relativamente equitativa con excepción de la categoría de catedrático donde hay un 
docente varón y no hay mujeres en este estamento.

Figura 48
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Tecnologías en Salud

En la Escuela de Tecnologías en Salud la relación es relativamente equitativa en lo referente a la población 
por sexos. Sin embargo, si bien hay más mujeres instructoras, solo hay docentes varones en la categoría de 
adjunto y catedrático. No hay mujeres catedráticas.
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Figura 49
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Farmacia

En la Escuela de Farmacia se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes sexos en 
el escalafón de Régimen Académico.

Figura 50
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico 

en el Área de Microbiología

En la Escuela de Microbiología se observa una relación equitativa de la distribución entre los diferentes 
sexos en el escalafón de Régimen Académico. No hay docentes varones instructores y no hay mujeres 
docentes en la categoría de adjuntas.
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Figura 51
Distribución por género en el escalafón de Régimen Académico

 en el Área de Odontología

En la Escuela de Odontología hay una relación relativamente equitativa en las categorías de instructores, 
adjuntos. En la categoría de asociados predominan los docentes varones y en la categoría de catedráticos 
prevalecen las docentes mujeres.
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