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Presentación  

A través de la historia, la población femenina ha sufrido relaciones de dominación y 

opresión en un mundo definido desde un prisma androcéntrico, por lo que las opiniones y 

decisiones de las mujeres han quedado en un segundo plano (Lagarde, 2003). 

Tradicionalmente, el espacio ocupado por las mujeres es el espacio privado, en la sociedad 

patriarcal se les prohíbe incursionar en espacios públicos, y exige un papel exclusivo de 

madre-esposa. No obstante, esta población se ha constituido como un grupo organizado en 

defensa de sus derechos como mujeres, por lo que ha logrado ampliar el espacio en el que 

se puede movilizar cotidianamente. 

Como bien lo recalca Arriagada (2001), citado por la Jelin (2005), (…) las tendencias 

recientes muestran que el aumento en la participación laboral femenina se da en todos los 

grupos de edad, y que las mujeres tienden a permanecer en la fuerza de trabajo cuando se 

casan o tienen hijos. Esto significa un aumento en los hogares nucleares completos con dos 

proveedores, y un cambio en su organización (p.19). 

Aunque se han dado cambios importantes en algunos ámbitos públicos, aún hace falta hacer 

palpables los derechos de las mujeres que ejercen su maternidad en los espacios 

universitarios, a partir de las políticas, reglamentos o servicios de la Universidad se amplíen 

las posibilidades de permanecer y continuar con sus estudios académicos. 

La presente investigación ahonda en las implicaciones de la maternidad para permanecer en 

los espacios universitarios, a partir de las experiencias cotidianas de las estudiantes madres. 

Es importante traer a colación un tema que se ha encontrado invisibilizado y prácticamente 

de manera ausente en las investigaciones anteriores efectuadas por el área de Ciencias 

Sociales. 

Consecuentemente, se expone primero los aspectos generales de la investigación, en 

específico la justificación que visualiza la importancia de haber realizado este estudio, así 

como el problema y los objetivos que la guiaron, y por último el estado de la cuestión. 
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Segundo, se explícita el marco referencial, en el cual se hace mención a la legislación y 

políticas establecidas a nivel internacional, nacional e institucional sobre los derechos de 

las mujeres en materia de educación y equidad de género, así como el marco institucional 

de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, y la Casa Infantil Universitaria de la Sede 

de Occidente (CIUSO) y el Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente 

(GEMSO) que forman parte de la misma, y son relevantes en esta investigación. 

Seguidamente, se presenta el marco teórico para explicar las principales categorías para 

este estudio en el análisis de la realidad vivida por las estudiantes madres de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente, como la maternidad en el contexto patriarcal, sea desde 

la construcción de género, desde el cuido que ¿Debe ser una responsabilidad individual o 

social? o entre la vinculación de la maternidad y las diversas instituciones, específicamente 

la educativa; las políticas tanto públicas, sociales e institucionales, que se han establecido 

para regular las necesidades que afronta la población dentro del territorio nacional; y por 

último la cotidianidad como parte de la vida de las mujeres. 

En el cuarto capítulo, se establece la estrategia metodológica en la cual se específica las 

premisas ontológicas y epistemológicas, el enfoque feminista y metodológico, la población 

participante, las técnicas utilizadas, las fases de la investigación, la operacionalización de 

categorías y reflexiones investigativas. 

En el quinto capítulo, se expone el análisis de resultados, se presenta primero la 

caracterización de la población, seguido de las categorías de análisis desde las experiencias 

de las estudiantes madres, a partir del ejercicio de su maternidad, por lo cual se realiza una 

triangulación de los datos recogidos en las diversas entrevistas, además del aporte teórico 

que se desarrolla.   

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en este trabajo de 

investigación, a partir de lo expuesto por la población participante, y basadas en los 

objetivos y el problema de investigación. Luego se plantea una serie de recomendaciones a 

la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en específico a los diversos servicios 

brindados en esta institución, a la CIUSO y el GEMSO, a la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica y a futuras investigaciones.  
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1.1. Justificación 

Históricamente, grupos de mujeres organizadas han manifestado constantes luchas para 

exigir que se les trate en igualdad de condiciones en relación con la población masculina, 

sin embargo, aún en la actualidad se enfrentan a una sociedad que continúa perpetuando 

pautas patriarcales, lo cual se constituye en un verdadero reto por superar. Por lo cual, se 

subraya que  

(…) la cultura patriarcal que construye el sincretismo de género fomenta en las 

mujeres la satisfacción del deber de cuidar, convertido en deber ser ahistórico 

natural de las mujeres y, por tanto, deseo propio y, al mismo tiempo, la necesidad 

social y económica de participar en procesos educativos, laborales y políticos para 

sobrevivir en la sociedad patriarcal del capitalismo salvaje (Lagarde, 2003: 2).    

Por ello, se debe partir del hecho de que a las mujeres se les ha asignado un papel 

determinado como madres y esposas exclusivamente, al servicio de los hombres, en 

relaciones de subordinación, y recluidas en el espacio privado. El ser mujer, ya determina la 

función y labor que debe cumplir dentro de la sociedad (Lagarde, 1996). Esto conlleva, a 

que en la mayoría de los casos los derechos de las mujeres fueran invisibilizados y negados. 

La población femenina no se consideraba como ser humano, el carácter de sus relaciones 

con los demás era de opresión, el cual se legitimaba con discursos que exponen que son 

seres naturalmente desiguales, cuando en realidad son sólo personas diferentes (Lagarde, 

1998).  

No obstante, desde la perspectiva de Lagarde (1998), las mujeres como tales son un grupo 

dentro de la sociedad que se ha constituido como una colectividad en defensa de sus 

propios derechos, y en exigencia de un trato como seres humanas, que presentan diversas 

necesidades y expectativas para su desarrollo personal y profesional, con miras a romper 

con el símbolo imaginario y universal de lo humano desde un prisma de lo masculino, sino 

que sea incluyente de ambos géneros. 

Por lo tanto, aun es palpable, que hace falta posicionar el papel de las mujeres en diversos 

espacios para que no continúen viviendo y exponiéndose a situaciones de subordinación y 
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discriminación. De modo tal que, se busque desde los diversos escenarios que a las mujeres 

se les reconozca como seres humanas integrales, se les permita escuchar su voz, y lo que 

realmente es de su interés, lo que implica romper con el modelo ideal preestablecido de 

mujer, enmarcado por una serie de aspectos socio-culturales e históricos que lo han 

definido (Lagarde, 1996). 

A pesar, que el Estado como respuesta a las constantes luchas y movimientos realizados, ha 

respondido con ciertas acciones, al promover la igualdad entre ambos géneros, y brindarle 

espacio a la mujer específicamente en el ámbito laboral, se presenta una carencia de 

acciones concretas dirigidas a otras poblaciones de mujeres, que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, discriminación y exclusión, como lo constituyen el grupo de 

estudiantes madres universitarias. 

Ejemplo de lo anterior, se puede palpar en el retroceso de la atención de las necesidades de 

las estudiantes madres, ya que el Programa Construyendo Oportunidades, cuyo objetivo era 

apoyar una maternidad a temprana edad, en específico se apoyaba a las madres para que 

lograran finalizar sus estudios de primaria y secundaria (INAMU, 2009). Este fue sustituido 

por el Programa Avancemos (IMAS, 2011), el cual cambia el tipo de población a la que le 

proporciona apoyo, ya que se ayuda económicamente a las familias que tienen estudiantes 

de secundaria, donde no se específica la condición de madre ni universitaria. 

Por otra parte, en la Universidad de Costa Rica, se plantea en las políticas para los años 

2010-2014, con extensión al 2015, en el Artículo 4, inciso b, que se velará (…) por la 

excelencia académica de los programas que ofrezca, en un plano de igualdad de 

oportunidades y sin discriminación de ninguna especie (Consejo Universitario, 2010:1). 

El Eje 5 de Bienestar en la Vida Universitaria, en el tema de la convivencia universitaria, 

expone dos aspectos de gran importancia para efectos de esta investigación, en los que 

desde la Universidad de Costa Rica se puntualiza lo siguiente: 

▪ Desarrollará estrategias para garantizar oportunidades y accesibilidad de todos 

sus servicios a los grupos con necesidades especiales en todas las instancias 

universitarias.  
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▪ Establecerá los mecanismos para proteger y promover el derecho a la 

maternidad y paternidad responsables, en especial a la población estudiantil 

beneficiaria del Régimen de becas y otros beneficios (Consejo Universitario, 

2010:9). 

Sin embargo, lo explicitado se puede considerar como un simple discurso para las 

estudiantes madres, quienes en la conferencia a cerca de esta población de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente, realizada el día 21 de agosto de 2013, desde el Grupo de 

Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) se expusieron una serie de 

demandas y necesidades que no se han tomado en cuenta por las autoridades de la 

Universidad, como las respectivas adecuaciones curriculares, accesibilidad en las 

instalaciones físicas o de las evaluaciones, entre otras (Piñeiro, 2013), por lo que esta 

población constituye un grupo de mayor vulnerabilidad en la sociedad, con necesidades 

particulares. 

Según describe Chodorow (1984), el ejercicio de la maternidad es un aspecto central en la 

división sexual del trabajo, y que a la vez es conveniente para el Estado que esa estructura 

se mantenga, por lo cual se invisibiliza o simplemente se omiten muchas de las situaciones 

que les corresponde vivenciar a las estudiantes madres universitarias. 

Por esto, es importante conocer la vida y experiencias de las estudiantes madres de dicha 

sede universitaria, de las circunstancias que enfrentan al ejercer su maternidad dentro de los 

espacios universitarios, tanto dentro como fuera de las aulas, en su interacción con 

profesores y profesoras, compañeros y compañeras, u otros y otras estudiantes. 

La investigación realizada en la Sede de Occidente por Piñeiro (2013), recomienda en 

futuras investigaciones identificar los escenarios cargados de discriminación en los que 

deben desenvolverse las estudiantes madres, a partir de las representaciones sociales 

establecidas. Asimismo, recomienda promover igualdad de género y equidad en el acceso 

en la educación superior de las estudiantes madres a través de la Casa Infantil Universitaria 

de la Sede de Occidente (CIUSO).  
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 Esta población se ubica en el promedio de edad en la que se tiene el primer hijo (INAMU, 

2009); y posee condiciones especiales y de vulnerabilidad, si se contempla que debe 

enfrentar otras situaciones que comúnmente un o una estudiante de la Universidad no pasa. 

Como el hecho de tener que velar por las necesidades básicas de alimentación, cuidado o de 

salud de otro ser humano totalmente dependiente de ellas, anteponiéndolo a cualquier tarea, 

investigación, examen o responsabilidad académica. 

Ello en ocasiones conlleva a las mujeres a relegar sus aspiraciones y expectativas 

personales-profesionales, de aquello que las caracteriza o identifica, al establecérseles el ser 

madre como prioridad, basándose en el hecho naturalizado del “instinto materno de criar y 

lactar”  a los y las niñas (Chodorow, 1984). 

Este Trabajo Final de Graduación, pretende visibilizar las situaciones por las que pasan en 

la actualidad las estudiantes madres, del Recinto de San Ramón, de la Sede de Occidente 

(debido a que el estudio se delimita a este recinto), las cuales no necesariamente responden 

a lo establecido en las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años  2010 – 2014, 

de ser garante de oportunidades y condiciones para que esta población continúe con sus 

estudios universitarios, según lo acentuaron las estudiantes madres de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica, en la conferencia realizada el día 21 de agosto del 2013 

(Piñeiro, 2013).  

De ahí que concretamente sea de interés en esta investigación, visualizar la aplicabilidad de 

las políticas a nivel interno de la Universidad que permitan la ampliación en el acceso de la 

población de estudiantes madres, y además si eso se está cumpliendo con acciones 

concretas en el espacio universitario, o si nunca se hizo palpable en la realidad de esas 

mujeres madres. Lo anterior, basado en lo expuesto por Piñeiro (2013); y considerando que 

es una parte del estudiantado universitario que hasta la fecha ha sido poco visibilizado, 

situación que se constata con la escasa información e investigación realizada al respecto, en 

la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Por lo tanto, se pretende que este Trabajo Final de Graduación, contribuya  a no continuar 

silenciando a miles de mujeres, y al mismo tiempo sensibilizar sobre las repercusiones de la 
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reproducción de las relaciones de subordinación que las oprimen, y no permiten su 

realización personal. 

1.2. Problema de investigación y objetivos de la investigación 

1.2.1. Problema de investigación 

En la presente investigación se analizaron las situaciones que deben vivir las estudiantes 

madres una vez que inician el embarazo, y en general su maternidad, debido a que en la 

actualidad aún se continúa visualizando prácticas patriarcales que limitan el accionar de las 

mujeres fuera del ámbito privado, el cual socio-culturalmente se les había asignado. 

Existe una contradicción porque aunque las mujeres pueden participar fuera del ámbito 

privado, una vez que son madres la situación cambia, y socio-culturalmente aún se les sigue 

imponiendo exclusivamente el ejercicio de su maternidad, relegando otras aspiraciones y se 

les exige cumplir de forma perfecta con su triple papel de madre, esposa o hija y estudiante.  

Específicamente en el ámbito universitario, en ocasiones se les exige el mismo rendimiento 

académico en relación con otros y otras estudiantes, se les demanda igual cantidad de 

créditos para la beca, períodos de entrega de exámenes, trabajos de investigación o diversas 

evaluaciones sin considerar su situación particular, invisibilizando el hecho de que ellas 

tienen otras responsabilidades atinentes al cuido de su hija o hijo, que no puede posponer, 

situación que se constata a partir de la observación de la investigadora sobre la realidad 

vivida por cinco compañeras madres y en lo expuesto en la investigación efectuada de 

Piñeiro (2013). 

Ello sin tomar en cuenta, la discriminación o maltrato que reciben en ocasiones en este 

espacio, por querer continuar con sus estudios cuando ya es madre, debido a que socio-

culturalmente este no se ve como el espacio donde ellas “deben” estar, pensamiento 

patriarcal que en la actualidad no se ha resquebrajado totalmente en los espacios 

universitarios.  

Por consiguiente, desde lo explicitado anteriormente, se planteó como pregunta de 

investigación lo siguiente: 
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¿Cuáles son las implicaciones de la maternidad en la permanencia de las estudiantes madres 

en el ámbito universitario, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica? 

A partir de esta interrogante investigativa, se plantearon los siguientes objetivos, que 

guiaron y proporcionaron información relevante que refleja la realidad vivida por las 

estudiantes madres. 

1.2.2.  Objetivos  

Objetivo general 

 Analizar las implicaciones de la maternidad en la permanencia de las estudiantes 

madres en el ámbito universitario, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa 

Rica, a partir del año 2013.   

Objetivos específicos  

1. Reconstruir las experiencias universitarias de las estudiantes madres dentro y fuera 

de las aulas en relación con su permanencia en el ámbito universitario, a partir del ejercicio 

de su maternidad.  

2. Explicar el papel de la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente en 

cuanto a la asesoría, atención y cuido de las niñas y niños, asociado a la permanencia de los 

estudios universitarios de las estudiantes madres.  

3. Indagar las políticas, reglamentos y servicios institucionales de la Universidad de 

Costa Rica que inciden para que las estudiantes madres continúen con sus estudios 

universitarios.  

4. Relacionar la pertinencia de las respuestas institucionales de la Universidad de 

Costa Rica y las experiencias universitarias de las estudiantes madres de la Sede de 

Occidente, para continuar con sus estudios universitarios.  
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1.3. Estado de la cuestión  

En este apartado se hace referencia a los estudios efectuados a nivel nacional relacionados 

con la temática de la permanencia en el espacio universitario de aquellas mujeres que se 

encuentran en estado de embarazo o en el ejercicio de su maternidad, así como de la 

accesibilidad que exista institucionalmente en la Universidad para promover la finalización 

de sus estudios académicos. 

A continuación, se presentan las investigaciones de manera cronológica, para llevar una 

secuencia desde las investigaciones más antiguas a las recientes. No obstante, ello 

evidenció lo poco que se ha explorado al respecto, y los vacíos que existen en torno a dicha 

temática, específicamente dentro de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.  

La investigación realizada por Achío, Rodríguez y Vargas (2005), en su libro titulado “A 

mí no me va a pasar… Vivencias del embarazo de un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica”, la cual realizaron basada en los resultados de la investigación 

“Embarazo en estudiantes de la Universidad de Costa Rica, una propuesta de Atención 

Integral” que se había desarrollado entre los años 1996 y el 2000 en el Instituto de 

Investigaciones. 

Esta investigación se desarrolló en dos etapas, en la primera se estudiaron las condiciones 

que determinan el embarazo, maternidad y las consecuencias en el proyecto de vida de la 

población estudiantil femenina, y en la segunda, se analizó la misma problemática desde la 

perspectiva de los estudiantes varones, con los resultados se elaboró una propuesta de 

atención integral de salud sexual y reproductiva para la población estudiantil universitaria 

de ambos sexos. 

Entre las principales conclusiones, se encuentra que la vivencia sexual personal se 

encuentra mediada por la biología, los roles de género y las relaciones de poder, y otros 

factores como la edad y la condición socioeconómica. No obstante, puntualizan que la 

mayor influencia social proviene de los roles de género preestablecidos por la sociedad, en 

los cuales se establecen las normas sociales y los valores que van a ser los moldeadores de 

las responsabilidades y conductas de las mujeres y hombres, se debe situar del desequilibrio 
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de poder del que se parte en los roles de género. Al ser un tema sensible social y 

políticamente, se continúa posponiendo la definición de políticas que son urgentes, más aún 

por la razón de que las poblaciones inician a temprana edad su vida sexual. 

La visión de género y los roles tradicionales implantados por el sistema patriarcal 

determinan las vivencias de la sexualidad y la maternidad-paternidad, por lo que en estas y 

estos jóvenes continúa la visión de la mujer como equivalente a madre-esposa y del hombre 

como proveedor, incidiendo en la problemática que rodea el embarazo. El comportamiento 

sexual y reproductivo está controlado por la identidad sexual y los roles de género, se da 

una sobrevaloración por parte de las mujeres de la maternidad, y la falta de conocimiento 

sobre el cuerpo y métodos anticonceptivos a pesar del elevado nivel de sus estudios 

académicos. Achío y otras (2005) plantean un cuestionamiento de los roles tradicionales y 

abogan una mayor equidad en las relaciones de género, aunque las y los estudiantes sienten 

temor por tambalearse en sus certezas culturales. Se asume la maternidad como una 

necesidad en la búsqueda de “completitud” de la mujer, de convertirse en mujer, de ahí que 

asuman la maternidad como algo inevitable y necesario en su proyecto de vida, como 

“destino divino” y no como un derecho de ejercer sus capacidades reproductivas. 

 A pesar que en el discurso de los y las estudiantes se desean cambios importantes en la 

responsabilidad compartida, es en la vida cotidiana donde se les dificulta materializarlo. 

Además fueron evidentes  los efectos del embarazo en el proyecto de vida académico de los 

y las estudiantes, así como en otras esferas de sus vidas, haciendo referencia al embarazo 

no planeado frecuente en el estudio efectuado; el embarazo y la llegada de un o una bebé 

significó obstáculos para continuar sus estudios, dificultades para cumplir con los 

requerimientos de los cursos, problemas socioeconómicos o de salud, que conllevaron al 

atraso o abandono de la carrera, sobre todo más en el caso de las mujeres que cargan el 

mayor peso, lo cual significa un mayor sacrificio de su proyecto académico y el abandono 

justificado de la Universidad en el  marco de la idealización de la “mujer-madre-esposa”. 

No obstante, permanece un discurso contrario al considerar que la maternidad-paternidad 

había tenido un efecto positivo y de motivación para sacar adelante su carrera profesional. 
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Por otra parte, la investigación realizada por Molina (2008), en su tesis para optar por el 

grado de Magister Scientiae en Estudios Interdisciplinarios sobre discapacidad. Titulada 

como “La accesibilidad universal: un deber de la Universidad de Costa Rica para la 

inclusión de todas las personas”, plantea como objeto de estudio la valoración de la 

accesibilidad de los entornos desde la accesibilidad universal en la Sede Rodrigo Facio de 

la Universidad de Costa Rica.  

 Entre las principales conclusiones se determina que son muchas las medidas necesarias e 

instrumentos que deben operar correctamente para resolver los grandes problemas de 

accesibilidad, requiere de la voluntad decidida y coordinación eficiente de las distintas 

instancias administrativas de la institución. Se parte de la necesidad de cumplir con el deber 

y obligación fundamental de la institución de educación superior para ofrecer a las personas 

las mismas oportunidades y derechos, el compromiso con personas con discapacidad y 

adultos mayores para satisfacer las necesidades de accesibilidad. 

 Aunque se ha dado un proceso de toma de conciencia por parte de las administraciones 

respecto al tema de accesibilidad, debe ser en conjunto con acciones de acompañamiento de 

otras medidas de aplicación, concientización y formación de la comunidad universitaria. La 

accesibilidad no se ha considerado como una actuación prioritaria, a pesar de que existe 

política institucional sobre discapacidad. 

La investigación realizada por Balmaceda e Hidalgo (2009), como tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Psicología, titulada “El significado de la Maternidad para 

estudiantes universitarias madres”, consiste en un estudio realizado con estudiantes 

beneficiarias del servicio de la Casa Infantil Universitaria de la Universidad de Costa Rica, 

Sede Rodrigo Facio. 

Balmaceda e Hidalgo (2009) analizaron la vivencia de la maternidad de estudiantes 

universitarias madres, para la comprensión de su significado. Se determinó que la 

maternidad implica patrones de comportamiento socialmente establecidos, el espacio 

doméstico y privado se convierte en el espacio de acción y representación de dichas 

madres, lo cual significa que el ser universitaria representa un lugar fuera de ese espacio 

doméstico privado, parece oponerse al ser madres. Estas estudiantes demuestran 
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comportamientos que aún no rompen con el ideal de mujer-madre-esposa, por eso 

experimentan la maternidad con ambivalencia, al debatir entre la reproducción fiel y pasiva 

del rol y el distanciamiento crítico del mismo. 

La población estudiada presenta sentimientos de culpabilidad, de anulación de sí mismas, 

espacios de duelo, soledad, incertidumbre y desesperación, al mismo tiempo que gran 

satisfacción y plenitud al continuar con sus estudios. La maternidad significa cambios en la 

distribución del tiempo, proyecto de estudio, interacción con otros y percepción de sí 

mismas. El distanciamiento con el rol tradicional les implica enfrentar constantes críticas y 

cuestionamientos.    

En la investigación realizada por Ramírez (2010), para optar por el grado y título de 

Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre la discapacidad, en la Sede Universitaria 

Rodrigo Facio; titulada como “Las dimensiones de accesibilidad en la Universidad de Costa 

Rica Sede Rodrigo, un acercamiento desde las perspectivas de discapacidad y género”. 

Ramírez (2010) determinó que en cuanto accesibilidad se han trabajado acciones más 

mediatas y visibles como en los espacios físicos, pero se invisibiliza las categorías de 

información y comunicación, ámbito actitudinal, normas, políticas interuniversitarias, 

adecuaciones curriculares, acciones administrativas, tecnológicas y transporte. Se inicia la 

incorporación de una serie de imágenes inclusivas en su documentación promocional, pero 

se continúa presentando manifestaciones de la violencia simbólica y estructural. 

En la Universidad no se presentan tareas de asesorías al personal administrativo, la 

inclusión del tema en los planes de estudio y la inversión en investigación como parte de la 

accesibilidad, carece de espacios de concienciación para la población universitaria. 

La investigación realizada por Calderón, González, Jiménez, Parrales y Sánchez (2012), 

como Seminario de Graduación, para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en orientación, titulada “Elementos que influyen en la permanencia 

de jóvenes madres en el sistema educativo, asociados al Proyecto de Vida”, lo cual fue 

realizado en dieciséis colegios: académicos diurnos, académicos nocturnos y técnicos 

diurnos de la provincia de San José.     
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En dicha investigación concluyeron que hay tres factores que influyen en la permanencia de 

las jóvenes madres en el sistema educativo de secundaria. El primero de ello es el factor 

personal, el cual contempla las habilidades para la sobrevivencia académica que desarrollan 

y su capacidad de hacer y mantener relaciones interpersonales satisfactorias; seguido de los 

factores familiares, donde la dinámica familiar incide directamente en la continuidad de sus 

estudios y el deseo de las familias que continúen sus estudios, se materializan en ayuda 

económica y emocional. Finalmente, según los factores institucionales se reconoce que la 

oportunidad ofrecida por los colegios para que se desarrollen las madres estudiantes, el 

respeto por parte de compañeros y compañeras, respeto de los derechos humanos, son 

básicos para la permanencia de las jóvenes en las aulas. 

En la investigación realizada por Carballo (2013), para optar por el grado de Licenciatura 

en Orientación, titulada “Proyecto para el fomento de la permanencia universitaria dirigido 

a mujeres madres, estudiantes de la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo: Mamá sin 

límites, hacia el desarrollo del potencial profesional”.  

En dicho proyecto se presenta como principales conclusiones que a partir de su rol de 

mujer, madre y estudiante, conlleva a una serie de responsabilidades a tiempo completo, 

según la indagación de la realidad que enfrentan estas madres estudiantes. Por lo que, a 

pesar de las necesidades que presenta esta población el apoyo de la Universidad no se ha 

hecho efectivo hasta ese momento, presentándose disyuntivas que enfrentan estas madres 

estudiantes para lograr sus metas profesionales.  

Carballo (2013) resalta que existe dificultad para recibir apoyo socioeconómico por el 

departamento de Bienestar Estudiantil e información más clara para dicho trámite, además 

de la omisión en el Reglamento de Evaluación en materia de maternidad y lo concerniente a 

ello, necesidad de contar con un centro de cuido infantil que garantice la seguridad de las y 

los infantes, falta de estrategias metodológicas que permitan una adecuación en beneficio 

de estudiantes madres, dificultades en esta población para cumplir con las pautas 

correspondientes de cada ciclo de estudio.  
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En la investigación realizada por Piñeiro (2013), para optar por el grado de Maestría, 

titulada “Estrategias de empoderamiento individuales y colectivas de las estudiantes 

universitarias madres que utilizan el servicio de la Casa Infantil de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica, frente a la violencia de género, para el acceso equitativo a la 

educación superior, como un derecho humano”. 

Entre las principales conclusiones se encuentra la existencia de violencia institucional, esta 

se manifestó en el trato de las y los docentes hacia estudiantes madres, provocando 

revictimización en ellas, además de las condiciones mínimas de infraestructura que les 

permitan el cuido de los y las niñas a estas estudiantes dentro de la institución. Dicha 

violencia institucional no ha sido denunciada por estas estudiantes, aunque si perciben el 

rechazo y desconsideración por algunos de los y las profesoras y compañeros, y la ausencia 

de sensibilización por parte del personal docente y administrativo.    

Piñeiro (2013) constató que la violencia de género también se encuentra presente en el 

ámbito universitario, por cuanto se reproducen modelos hegemónicos de masculinidad, así 

que el grupo de apoyo y el consultorio social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, se consideran un soporte para enfrentar esta violencia. Además se da la 

presencia de violencia psicológica, sexual, patrimonial y física, desde el ámbito familiar e 

institucional, ante ello las estudiantes madres han desarrollado características como la 

valentía, la decisión, seguridad, entre otras; aunque continúan considerando que la 

maternidad es un elemento constitutivo de su identidad femenina, por lo que se articula con 

su realización profesional. Asimismo, cabe recalcar que la Casa Infantil de la Universidad 

de Costa Rica de la Sede de Occidente (CIUSO), se considera una red de apoyo 

fundamental, sin embargo se presenta la falta de personal para cuido de las y los niños, y de 

personal capacitado específico para la atención de situaciones de violencia, además se da la 

presencia de prejuicios y comentarios despectivos de la labor efectuada en la CIUSO por 

parte de algunos y algunas docentes por el desconocimiento del trabajo realizado en esta 

Casa Infantil, según lo expuesto por las personas entrevistadas en dicha investigación. 

En la investigación realizada por Charpantier y Jiménez (2015), para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, titulada “Una aproximación a las condiciones de 
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permanencia que enfrentan estudiantes madres o padres en la Universidad de Costa Rica y 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica”, como Trabajo Final de Graduación, modalidad 

tesis, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, de la Universidad de Costa Rica. 

Entre las principales conclusiones destacaron  que en la Universidad de Costa Rica (UCR), 

en las Sedes Rodrigo Facio y Occidente, y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

de la sede central, se ha dado respuestas institucionales a la condición de maternidad y 

paternidad de sus estudiantes, por medio de los centros de educación y cuido infantil, como 

de otros servicios que se incorporan. Por lo que, para el proyecto de Ley de Paternidad 

Responsable, se dan avances en las políticas de inclusión y permanencia de la población 

estudiantil, pero no se retoman acciones concretas a nivel curricular y docente. Se considera 

que el tema de maternidad y paternidad se ha abordado en menor medida que otros ejes de 

la política institucional. 

En el caso de la Sede de Occidente se encuentra la CIUSO, para la atención y cuido de los 

hijos e hijas de los y las estudiantes, hasta los 4 años de edad, período en el que deben 

buscar otra red de cuido; el Consultorio de Intervención Social ha apoyado la conformación 

del Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) y el servicio de Salud 

utilizado mayormente durante el embarazo. Las estudiantes madres participantes son las 

principales encargadas del cuido y crianza, mientras que la población masculina tiene una 

contraparte femenina que le atiende el problema de cuido, sea la pareja o madre. En 

consecuencia, se continúa perpetuando los roles tradicionales de género, siendo las mujeres 

madres quienes se ven en su cotidianidad más transversadas por la parentalidad, al tener 

que encargarse de la atención, cuido y educación de sus hijos e hijas, aunque se comparte 

más esas responsabilidades con la pareja cuando se encuentra en condición de estudiante.   

En esta sede, en general estudiantes madres son de escasos recursos, y han tenido que 

trasladarse de su lugar de residencia, por lo cual se ha ocasionado un rezago en su plan de 

estudios, debido a las dificultades económicas y otras situaciones vinculadas a sus 

responsabilidades parentales. Se debe dedicar un mayor tiempo al cuido de los hijos e hijas, 

minimizando el período asignado al estudio, además se considera incompatible la labor de 

estudiante y madre-padre, generando sentimientos de estrés, tensión, ansiedad y 
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culpabilidad, por tanto las implicaciones de la maternidad y paternidad son un motivo para 

postergar el proyecto profesional. 

Se presentan ciertas dificultades en las que resaltan la falta de sensibilización de docentes 

ante la situación de maternidad o paternidad, discriminación del grupo de pares, 

incumplimiento con la responsabilidad parental, dificultad para adecuarse a horarios de la 

Universidad y trabajos grupales, falta de redes de apoyo, entre otros. Aunque se presencia 

una mayor organización estudiantil de esta sede, y empoderamiento de las mujeres que la 

integran. 

En la investigación realizada por Alfaro, Chaves y Granados (2015), para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social, titulada: “El control del cuerpo en la  configuración  de 

las identidades femeninas, de las mujeres madres estudiantes, a partir del ejercicio de su 

maternidad, en la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente Recinto de San Ramón, en 

el año 2014”, como Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad de seminario. 

Entre las principales conclusiones constataron que la maternidad generó nuevos 

significados en la forma de concebirse como mujeres, lo que se constituye trascendental en 

la configuración de las identidades femeninas, desplaza el “ser mujer” al “ser madre”, este 

proceso se legitima con la naturalización del supuesto instinto materno, aunque se 

vislumbra una etapa conflictiva y contradictoria porque las protagonistas destacan que la 

maternidad no es algo inherente ni “natural” de la feminidad, problematizan su maternidad 

intensiva, pero los contextos y realidades continúan reprimiéndolas y controlándolas. Se 

visualiza un proceso de reconstrucción colectiva de identidades femeninas con la búsqueda 

de nuevos roles sociales y libertades que traspasen lo establecido en el patriarcado. 

 Alfaro y otras (2015) visualizaron la existencia de violencia simbólica por parte de la 

familia, primordialmente de la figura femenina, esta violencia existente repercute en los 

micro-escenarios, en el cual se da un dominio institucional donde se materializa el dominio 

de los cuerpos de estas mujeres, además de la identificación de la religión católica como un 

mecanismo de control significativo, que restringe a las mujeres de empoderarse de su 

propio cuerpo.  
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No obstante, Alfaro y otras (2015) reconocen procesos de resiliencia por parte de las 

protagonistas a pesar de los mecanismos de control, por lo que han conformado estrategias 

y procesos de lucha y empoderamiento con el GEMSO y la Red de Cuido Comunal, 

permitiendo llevar su proyecto de estudio, el ejercicio de la maternidad y develar 

institucionalmente sus condiciones y demandas. En algunos casos si logran tener una 

apropiación de su cuerpo y sexualidad a través de ciertas prácticas que satisfacen sus 

necesidades sexuales, donde se visualiza que el nivel de resistencia podría estar ligado a 

insumos provenientes de la carrera profesional en la que se encuentran empadronadas. 

A las estudiantes madres se les exige una triple jornada, donde deben cumplir con sus tareas 

académicas, las exigencias sociales de madre dedicada al cuido y los quehaceres del hogar, 

por lo que se renuncia a invertir tiempo en su cuidado personal. Se presenta un evidente 

cambio en el papel del padre en el cuido de los y las hijas, vinculado a la génesis de un 

nuevo concepto de paternidad, aunque también se presenta la existencia de paternidades 

basadas en esquemas tradicionales, donde se visualiza al hombre como proveedor, 

generando en las madres estudiantes sentimientos de frustración, cansancio e insatisfacción, 

lo que agudiza la maternidad intensiva. Se menciona que quienes ejercían una paternidad 

con mayor involucramiento eran hombres que se encontraban bajo la categoría de 

estudiantes, mientras que quienes conservaban paternidades tradicionales se encontraban en 

el mercado laboral. 

 En general, Alfaro y otras (2015) explican que hay una aparente incompatibilidad entre la 

esfera académica, vida personal y maternidad, ello se refuerza con inseguridad, culpa y 

sentimientos de insatisfacción, estrés, renuncias y sacrificios, donde la culpa y el 

señalamiento, los cuales son los instrumentos de control más significativos, por lo que estas 

mujeres reclaman el logro de la democracia familiar, con un reparto equitativo de 

responsabilidades entre hombres y mujeres. 

Balance general 

A partir de la exhaustiva indagación, en cuanto a la temática a investigar, se puede 

establecer que las investigaciones realizadas contribuyen a esclarecer la realidad vivida por 
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las estudiantes madres a nivel nacional, no obstante se presentan ciertos vacíos 

específicamente en las experiencias vividas por estudiantes madres de la Universidad de 

Costa Rica, Sede de Occidente. 

Por lo que se debe rescatar que en cuanto a esta materia son escasas las investigaciones 

realizadas hasta el momento, lo que hace evidente la necesidad de ahondar más en el tema, 

y en las situaciones vividas por estas mujeres estudiantes, para que se atiendan cabalmente 

las necesidades y demandas de esta población, en aspiración de una atención integral como 

seres humanas. 

En las investigaciones que se examinaron se exponen sobre diversas categorías como la 

accesibilidad, vivencias del embarazo y significado de maternidad, permanencia en el 

sistema educativo o universitario, empoderamiento individual y colectivo a partir de la 

violencia de género, y el control del cuerpo en las identidades femeninas, las cuales brindan 

aportes sobre lo que sucede en la vida de las mujeres en su condición de madre-estudiante, 

y lo que deben de enfrentar para continuar con sus estudios académicos, así como la falta 

de acciones concretas por parte de las distintas entidades para lograr una educación 

accesible para todas las personas, que no sólo elimine las barreras, sino todas las 

situaciones que conlleven exclusión e inequidad de oportunidades de ciertas poblaciones 

por su condición. Subrayando el significado de la maternidad que le dan estudiantes madres 

universitarias, en la constante dicotomía existente entre ser estudiantes y el ejercicio de su 

maternidad.  

No obstante, en dichos estudios se presentan vacíos acerca del tema a investigar, en 

específico sobre accesibilidad se enfocan en personas con discapacidad, lo cual incluye a 

las mujeres embarazadas, pero deja por fuera lo que experimentan las demás mujeres 

madres. En este sentido se desea enfocar este tema a partir de la totalidad de estudiantes 

madres, al ser una población con necesidades particulares, y tomando en cuenta que es una 

temática que permite visualizar acciones concretas realizadas en el espacio universitario o 

que se encuentran ausentes para proporcionar igualdad de oportunidades a las estudiantes 

madres. Por ejemplo, un lugar apropiado para cambiar los pañales o ropa a los y las bebes 
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dentro de las instalaciones universitarias, espacios adecuados para mantener a los niños y 

niñas en el ámbito universitario, entre otros. 

Aunque Calderón y otras (2012) y Carballo (2013), destacan la permanencia en el sistema 

educativo, el estudio se realizó con población de secundaria, y con estudiantes 

universitarias de la Universidad Nacional (UNA), por lo que la situación institucional es 

muy diferente para la población en estudio.  

De las investigaciones expuestas, una se realiza con estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio, por lo cual se considera importante diferenciar entre las 

condiciones y realidad para las mujeres madres de sede central y sede regional, como la 

Sede Occidente, igual no se indaga sobre las experiencias institucionales de las estudiantes 

madres dentro de esta Universidad para permanecer en la educación superior. Existe otra de 

las investigaciones, realizada recientemente en el TEC y la UCR, en específico con la Sede 

Rodrigo Facio y Sede de Occidente, sobre las condiciones de permanencia de la población 

madre y padre estudiante, a pesar de que si se incorpora esta sede, se realiza un estudio 

descriptivo y exploratorio, no se ahonda en las experiencias de las estudiantes madres, ni de 

las condiciones institucionales a las que deben afrontar estas mujeres.  

Además, existe únicamente dos investigaciones más realizadas en la Universidad de Costa 

Rica, Sede Occidente, con esta población de estudiantes madres, si bien en ambas se refleja 

una importante labor por acercarse a lo que han pasado las estudiantes madres, se enfoca a 

las temáticas de violencia y empoderamiento tanto individuales como colectivas, y del 

control del cuerpo en las identidades femeninas, no obstante no se ha hecho énfasis en las 

condiciones institucionales que deben afrontar estas mujeres, situación que puntualizan 

entre las recomendaciones de la última  investigación de Alfaro y otras (2015).  

En síntesis, estas investigaciones brindan aportes a este estudio, pero también hacen visible 

la urgente y relevante necesidad de hilar más en los situaciones que deben vivenciar las 

estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica de la Sede de Occidente, una vez que 

empiezan a ejercer su maternidad, tomando en cuenta que ello va a conllevar cambios en su 

tiempo y proyecto de vida, esto porque la maternidad se ha inculcado como el papel 
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exclusivo y primordial que debe realizar la mujer dentro de los parámetros de 

comportamiento socialmente establecidos.  
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CAPÍTULO II 

Marco contextual 
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A continuación se exponen la legislación y políticas establecidas a nivel internacional, 

nacional e institucional sobre los derechos de las mujeres en materia de educación y 

equidad de género. En el primer apartado, se presentan las principales normativas y 

políticas que se han instaurado a nivel internacional en cuanto a esos derechos, para en un 

segundo momento exponer las normativas fundamentales y políticas a nivel nacional, en el 

tercer apartado señalar las normativas y políticas a nivel institucional sobre dichos 

derechos. 

 Y por último, en una cuarta parte se presenta el marco institucional, donde se específica la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, y como parte de esta institución la 

Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO) y el Grupo de Estudiantes 

Madres de la Sede de Occidente (GEMSO).  

2.1.   Principales normativas y políticas a nivel internacional sobre los derechos a la 

educación y la equidad de género de la población femenina 

Primeramente se expone sobre las principales normativas para luego presentar sobre las 

políticas a nivel internacional en dichos temas, lo cual permite un acercamiento a la 

realidad que se les presenta a las estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica, Sede 

de Occidente. 

2.1.1. Legislación Internacional y Políticas Educativas 

 

En cuanto al marco normativo que existe a nivel internacional en materia de derechos de las 

mujeres, se debe retomar y subrayar de forma previa el relevante papel que han cumplido 

las diversas organizaciones o grupos de mujeres, especialmente los movimientos feministas 

en procura de que estos derechos sean palpables en la realidad de miles de mujeres. Como 

lo es concretamente el Programa de Derechos de las Mujeres, que cumplió en el año 2011, 

el vigésimo aniversario, a partir de ello se logra visualizar que: 

Un largo camino ha sido recorrido desde que surgieron los primeros reclamos y 

exigencias, de mujeres y organizaciones feministas, por un reconocimiento de los 

derechos de las mujeres como derechos humanos. Y sin lugar a dudas, se han sido 

alcanzadas considerables mejoras en cuanto al discurso, la doctrina y la garantía 
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de cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, aún no se 

ha llegado al final del camino. Persisten múltiples formas en las que opera la 

discriminación contra las mujeres. Tanto en el ámbito de la vida social, como en 

el plano de la institucionalidad del Estado, los prejuicios y las desigualdades 

basadas en la condición de género siguen existiendo y menoscabando la vida de 

las mujeres (Arguedas, 2011: 12). 

Por consiguiente, se debe partir de un posicionamiento de los derechos humanos que 

cuestiona si son innatos o dados, como se le hace pensar a la mayoría del colectivo, o más 

bien desde lo expuesto por Herrera (2008), se evidencia que el derecho que se ejerce 

contempla más allá que un simple discurso de que todas las personas pueden practicar sus 

derechos, porque si se analiza detalladamente es común que para poder ejercer ciertos 

derechos primero se presentan una serie de luchas por parte de las poblaciones 

demandantes. 

Consecuentemente, es evidente que los derechos que poseen las mujeres en la actualidad no 

han constituido dádivas, al contrario son expresión de luchas constantes por las que han 

tenido que pelear e incluso morir algunas mujeres, para poder ver que se cumplan en la 

realidad. 

Más aún si se parte, de que la población femenina ha sido víctima de una doble o triple 

discriminación, ya sea por su sexo o género, su clase social o incluso por ser negra, 

inmigrante e indígena, esto conlleva a una connotación diferente de persona, a la que al 

parecer no posee los mismos derechos dentro la sociedad patriarcal en la que se encuentra. 

Así que estos grupos organizados de mujeres y movimientos feministas con su perseverante 

lucha han sacado a la luz ese tipo de discriminación a la que se exponen y son víctimas, y 

han conseguido como logros que a nivel internacional se les tome en consideración sus 

derechos e incluya en el plano normativo, logrando que se reconozcan y amplíen los 

derechos de las mujeres en los diversos ámbitos, y específicamente en la educación, la 

equidad de género y la no discriminación ni violencia contra la población femenina.  

Por lo tanto, para esbozar de manera breve, cómo se ha desarrollado la legislación en 

materia de derechos de las mujeres, priorizando los de educación y equidad de género, se 

debe entender que en cuanto a educación, las Naciones Unidas y la UNESCO son las 

entidades que han asumido la responsabilidad de crear la mayoría de los instrumentos 
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normativos internacionales, aprobados desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los 

cuales conforman un marco estatutario para el derecho a la educación en conjunto con los 

instrumentos normativos realizados en el ámbito regional (UNESCO, 2014). 

Cabe resaltar, la importancia que tienen estos instrumentos normativos para que los Estados 

miembros se orienten hacer realidad ese derecho mediante la formulación de nueva 

legislación y la implementación de políticas, programas y proyectos sociales, asimismo 

logran definir las normas para reafirmar los principios básicos fundamentales y 

materializarlos en cada país miembro, con una aplicación clara, dando forma al 

compromiso que adquieren dichos Estados Miembros con respecto al derecho a la 

educación en la esfera nacional (UNESCO, 2014). 

De ahí que, en el Informe sobre la educación en el mundo: El derecho a la educación: hacia 

una educación para todos a lo largo de la vida, de la UNESCO (2000), citado por la 

UNESCO (2014), se establezca que el derecho a la educación (…) en sus múltiples 

dimensiones –“desde la educación inicial o básica hasta el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida ...” - puede hacerse realidad mediante la acción normativa, acompañada de 

mecanismos de aplicación (UNESCO, 2014:1). 

Por consiguiente, para que el derecho a la educación sea posible para los diversos grupos 

sociales, los Estados han aprobado un conjunto de normativas internacionales contempladas 

dentro de los instrumentos que se presentan en el siguiente cuadro, de los que se específica 

únicamente aquellos que han incidido para un posterior reconocimiento y práctica del 

derecho a la educación de la población femenina. 
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Cuadro 1. Instrumentos Internacionales en los que se reconoce el derecho a la 

educación 

Año Instrumentos Internacionales 

1948 Aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas.  

1960 

 
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, 

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 14 de diciembre de 1960. 

1960 UNESCO aprueba the Convention against Discrimination in Education (en inglés) 

1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

aprobada por la Asamblea General mediante la Resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre 

de 1965. 

 

1966 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966, 

Artículo 13. 

1979 

 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 18 de diciembre 

de 1979 

1989 Convención sobre los Derechos del Niño  

1989 Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional  

1990 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares 

1990 La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje, en Tailandia 

2000 La Declaración de Recife de los Países del Grupo E-9, en Brasil 

2000 El Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos,  aprobado en el Foro Mundial de 

Educación de Dakar (Senegal). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por UNESCO (2014) y Naciones Unidas 

(2006). 
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En materia del derecho a la educación, el instrumento normativo creado por las Naciones 

Unidas denominado Declaración Universal de Derechos Humanos, está considerado como 

el fundamento de las normas internacionales sobre la temática de los derechos humanos, 

aprobada hace más de 60 años, la cual ha inspirado varios tratados internacionales de 

derechos humanos y de promoverlos alrededor del mundo, a partir del compromiso 

adquirido por la comunidad internacional el 10 de diciembre de 1948 (Naciones Unidas, 

2014). 

 Esta Declaración supone a nivel histórico el primer reconocimiento universal de los 

derechos básicos y las libertades fundamentales que son inherentes e inalienables de todos 

los seres humanos, aplicables a cada persona en igualdad de dignidad y derechos, e 

independiente de su nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, 

religión, idioma u otra condición (Naciones Unidas, 2014). 

Específicamente se deben subrayar el artículo 1 y 2 en los que se establece: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. 

                                                     

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía (Naciones Unidas, 2014:1). 

Aunque si bien en esta declaración en el plano normativo se empezó a delinear igualdad de 

derechos humanos para las mujeres, en la práctica fue un poco diferente, ya que se debe 
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partir de una sociedad patriarcal en la que sólo se le consideraba ser humano al hombre, 

dejando despojada de derechos a las mujeres.  

Como bien lo plantea Arroyo (2011), el acceso a la justicia debe reconocer que tanto la 

violencia como la discriminación contra las mujeres no son fenómenos aislados sino son 

producto de la violencia estructural que se adhiere en el tejido social, y de no tomarse en 

consideración se invisibiliza y naturaliza las consecuencias que esa negación acarrea para 

las mujeres. Por consiguiente puntualiza: 

 (…) la discriminación y la violencia que sufren nos revelan que el punto de partida 

para mujeres y hombres no es el mismo, y que nos enfrentamos a sociedades 

altamente jerarquizadas por razones de género (Arroyo, 2011: 36). 

De ahí que para Okin (1994), citada por Arroyo (2011), es improbable que la justicia para 

las mujeres se consiga a través de la igualdad formal, porque depende de la forma en que la 

sociedad está estructurada como resultado de la historia, en donde las mujeres han estado 

subordinadas, al tener el papel natural de prestar servicios domésticos y sexuales, incluido 

el cuido de hijos e hijas, a cambio de seguridad económica, lo que implica la dependencia 

hacia los varones. 

Si se analiza los derechos humanos de manera tradicional se tiene la visión  de que desde el 

nacimiento ya se es posesor o posesora de tales derechos (Herrera, 2008). De modo tal que, 

desde esa concepción tradicional y hegemónica de los derechos humanos, se puede 

establecer que los derechos son los derechos, lo qué es los derechos humanos se reduce de 

manera simplista, y se basa en el contenido básico de los derechos en el derecho a tener 

derechos (Herrera, 2008).   

Desde esta perspectiva, no se indaga si las personas poseen las condiciones, capacidades y 

los medios necesarios para que esos derechos humanos se logren plasmar en la realidad 

vivida, no se toma en cuenta las necesidades particulares de ciertas poblaciones para que 

ello sea posible (Herrera, 2008). Como en el caso de las mujeres quienes enfrentan muchas 

dificultades para el ejercicio de sus derechos en la sociedad patriarcal, de ahí que la realidad 
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de las mujeres estudiantes madres de igual forma enfrentan limitaciones para llevar a la 

práctica sus derechos humanos. 

Aunque las personas creen tener esos derechos, en la realidad no poseen las condiciones 

materiales para ejercerlos, dando pie a desencantos de aquellas poblaciones que se ven 

limitados a la hora de querer ponerlos en práctica (Herrera, 2008).   

Por ende, según expone Herrera (2008), este contexto del que se es parte, propicia e incita a 

que los derechos humanos sean vistos desde una (…) perspectiva nueva, integradora, 

crítica y contextualizada en prácticas sociales emancipadoras (p.104), así que en 

coincidencia con el autor, se debe considerar salir de ese simplismo de los derechos 

humanos. Los derechos como propiamente dichos son “procesos”, por lo que se definen 

como: 

 (…) el conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y culturales 

que abren y consolidan –desde el “reconocimiento”, la “trasferencia del poder” y la 

“mediación jurídica”- espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad 

humana (Herrera, 2003: 27).   

De manera que estos procesos son en sí las dinámicas y las luchas históricas que se han 

dado por diferentes grupos, como los movimientos feministas, para exigir las condiciones 

necesarias para que esos derechos puedan ser palpables en sus vidas, y como resistencia 

contra la violencia ejercida desde las distintas manifestaciones del poder (sean públicas o 

privadas), ya que no se pueden visualizar esos procesos de forma abstracta, sino que estos 

parten de una coyuntura histórica en la que se da la aparición y consolidación de una nueva 

forma de producción y distribución de bienes, y por tanto de nuevas relaciones sociales 

determinados por el nuevo modo de producción capitalista dominante (Herrera, 2003).    

Del mismo modo, Herrera (2008) expone que dichos procesos son  (…) el resultado, 

siempre provisional, de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para poder 

acceder a los bienes necesarios para la vida. Por tanto, nosotros no comenzamos por “los 

derechos”, sino por los “bienes” exigibles para vivir: expresión, confesión religiosa, 

educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, patrimonio histórico-artístico… (p.106). 
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Entonces, es visible que el tema de los derechos humanos es un tema aún más complejo en 

la realidad, desde lo subrayado por Herrera (2008), no todos tenemos los derechos por 

igual, es decir, no todas las personas poseen los medios e instrumentos para acceder a los 

bienes necesarios para afirmar su dignidad humana.  

Por consiguiente, un aspecto crucial que se está proponiendo y que concuerda con lo 

determinado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que todos los seres 

humanos deberían tener estos medios e instrumentos, y mayor alcance, tanto político como 

económico, para tener el suficiente poder para ejercer sus derechos en miras de una vida 

digna, al tener acceso igualitario a las bienes y recursos materiales e inmateriales que 

permiten verdaderamente la vida íntegra de las personas (Herrera, 2008).  

No se debe obviar, como expresa Herrera (2008), el hecho de que las personas se 

encuentran inmersas en procesos de acceso restringido, desigual e incluso jerarquizado a 

los bienes para satisfacer sus necesidades, al presentarse y materializarse a partir de marcos 

hegemónicos de división social, sexual, étnica y territorial del hacer humano. 

Ello conlleva a que ciertos grupos, específicamente las mujeres, por esas divisiones 

existentes, se les obstaculice dentro de la sociedad poder acceder a los bienes materiales e 

inmateriales que le permitan una vida digna, ya que la mayoría de la población femenina no 

cuenta con los medios ni las condiciones que requiere para que realmente se cumplan sus 

derechos como ser humano. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un instrumento que permitió 

abrir un espacio a nivel legislativo donde se afirma igualdad de derechos sin distinción de 

sexo, lugar del que se logra partir en posteriores normativas para afirmar el reconocimiento 

formal de los derechos de las mujeres.  

A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1976 entra en vigor el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con sus dos Protocolos facultativos, y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos dos pactos 

hacen efectivos los derechos ratificados en la Declaración, como el derecho a la vida, la 

igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la 
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educación; así que dichos pactos en conjunto con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos constituyen lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos 

Humanos (Naciones Unidas, 2014). 

Cabe resaltar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 

siguientes artículos referentes al derecho a la educación: 

Artículos 13 y 14. Derecho a la educación. Implica orientar la educación al 

desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos 

humanos. Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita, la generalización de 

la secundaria y la accesibilidad de la enseñanza superior en función de las 

capacidades, implementando progresivamente su gratuidad (…) (Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, 2012: 1).  

 

En el marco normativo con respecto a la educación, se delinea el acceso a la enseñanza 

superior, la cual si se acopla con lo determinado en la declaración debe ser para todas las 

personas sin distinción de su sexo, aunque en la realidad para su consolidación existieron 

relevantes luchas de movimientos de mujeres. 

En la década de los años 1970, los movimientos feministas empiezan a ganar fuerza y se 

realiza la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975), en México, como 

consecuencia a eso para el año 1979 se adopta la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (Equipo Nizkor, 1979). 

Lo anterior constituye un hito histórico de suma importancia en cuanto a los derechos de las 

mujeres, porque se inicia el camino en el reconocimiento de los derechos humanos de esta 

población, al proclamarse la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia de la 

que han sido víctimas. 

Consecuentemente, en materia de equidad de género, se considera pertinente hacer hincapié 

a esta Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada y abierta a la firma y ratificación, o 

adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, en 

la que se contempla el importante aporte que han realizado las mujeres históricamente al 

bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad.  
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Asimismo, la importancia social de la maternidad y en especial de la consciencia de que el 

papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino más bien de 

la exigencia de la responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y sociedad en general 

para la educación de los y las niñas (Equipo Nizkor, 1979).  

En esta convención se hace referencia a aspectos de relevancia en cuanto a los derechos de 

las mujeres, para que se les exija igualdad de derechos que a los hombres y la aplicabilidad 

de los mismos, para eliminar todo tipo de discriminación, específicamente en el ámbito de 

la educación, por lo que se subrayan los artículos 1, 2, 3, 4, 10 y 24 (ver anexo 4). 

Específicamente, en el artículo 1 de esta convención se puntualiza: 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera (Equipo Nizkor, 1979:1). 

En este artículo se específica que discriminación es todo tipo de distinción, exclusión y 

también restricción basada en el sexo, por lo que tiende a ser relevante en el análisis de las 

situaciones que viven las estudiantes madres dentro y fuera del campus universitario. 

En los artículos 2, 3, 4 y 24 se establece que los Estados partes deben condenar cualquier 

tipo de discriminación contra la mujer, y comprometen a crear una política encaminada a 

ello, así como la construcción, modificación o derogación de leyes, reglamentos u otros 

como usos o prácticas que generen cualquier tipo de discriminación. Así que cualquier 

acción que implique discriminación le corresponda una sanción específica.  

Además que se concrete (…) la adopción por los Estados Partes de medidas especiales, 

incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad 

no se considerará discriminatoria (Equipo Nizkor, 1979:1).  

Así que, en el artículo 10 se hace alusión a eliminar cualquier tipo de discriminación para 

las mujeres, sea en los planes de estudios, exámenes, entre otros, y en sí en la erradicación 

de los conceptos estereotipados de los papeles masculinos y femeninos, además de la 

reducción de la deserción de las mujeres del sistema educativo, en específico de las 



33 

 

estudiantes madres, y propiciar las mismas oportunidades de acceso a los programas de 

estudio. 

Además se debe situar a las estudiantes madres en un contexto patriarcal, que va a 

naturalizar los procesos y situaciones que se viven por el ejercicio de la maternidad, por eso 

para poder romper con esas estructuras se debe ver desde una mirada de igualdad de género 

que permita realizar acciones concretas que incidan de forma palpable en las mismas 

oportunidades para las mujeres madres, y que no se considere como discriminatorio, sino 

como derecho de las mujeres partiendo de la realidad que se le ha atribuido históricamente.  

Esta convención hace explícita una serie de situaciones y determinantes a tomar en cuenta 

por los países miembros, en busca de erradicar la discriminación vivida por las mujeres, 

realizando un significativo aporte para que la población femenina pueda ejercer su derecho 

a la educación, como en el caso de las estudiantes madres. Sin embargo, a pesar de lo 

planteado en esta convención, en la realidad aún no es evidente que se cumpla a cabalidad 

con lo que se exige en los diversos artículos, lo cual ha sido afirmado por diversas 

organizaciones de la sociedad civil, en distintos países, como es el caso específico de Costa 

Rica, en el Informe Sombra, estipula como principales puntos de interés lo siguiente: 

 El incumplimiento de las leyes e instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales en materia de derechos de las mujeres abre una brecha entre el 

discurso y la práctica en Costa Rica. 

 La influencia oficial y extraoficial de la Iglesia Católica sobre el Estado 

costarricense limita el pleno goce y reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. 

 La discriminación de género que sufren las mujeres, acentuada por razones de 

etnia, orientación sexual o afectiva, discapacidad, nacionalidad, edad, ubicación 

geográfica o situación socioeconómica.  

 Discriminación legal contra las trabajadoras domésticas remuneradas en el Código 

de Trabajo vigente.  

 Falta de acceso a información completa y oportuna, servicios eficientes y a las más 

altas tecnologías en relación con la salud sexual y reproductiva. 

 Ausencia de educación para la sexualidad en todos los niveles del sistema 

educativo.  
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 Incumplimiento del derecho de las mujeres a decidir y tener autonomía sobre su 

cuerpo (Agenda Política de Mujeres y otras, 2003:6). 

 

En ello se visualiza que aún no coincide lo que se ha estipulado en esta convención con lo 

que acontece a nivel nacional, la realidad que afrontan las mujeres costarricenses es distinta 

a lo que se determinó en la CEDAW, hace falta trabajo por realizar para lograr que  no se 

continúen perpetuando prácticas discriminatorias que impiden el acceso a los derechos que 

como seres humanas tienen las mujeres, especialmente aquellas que son estudiantes madres 

sea sobre la autonomía de su cuerpo, en educación sobre sexualidad o métodos 

anticonceptivos, en el goce y disfrute de sus derechos reproductivos y sexuales, entre otras 

situaciones como poder vivir sin discriminación por género. 

En América Latina también se presentan circunstancias que hacen alusión al 

incumplimiento de la CEDAW, específicamente en Argentina, en el Informe Sombra 

determina lo siguiente: 

(…) concluimos que en los distintos aspectos de la vida de las mujeres que en este 

informe se señalan, el Estado no cumple lo establecido en la CEDAW. En el mejor 

de los casos, el cumplimiento es meramente formal sin que se produzca el impacto o 

el resultado necesario para erradicar las formas de discriminación contra las 

mujeres de manera definitiva (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y otros, 

2010:4). 

Del mismo modo plantea, que existe una ausencia en las herramientas estadísticas sobre el 

estudio del reparto del tiempo y el trabajo reproductivo y de cuidado de personas 

dependientes del hogar, por lo que considera necesario que el Estado diseñe una encuesta 

periódica que permita identificar conflictos, responsabilidades y necesidades particulares 

vinculadas a las tareas de cuidado (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y otros, 

2010). 

En Colombia según el Informe Sombra, los últimos gobiernos han continuado con el diseño 

e implementación de políticas dirigidas a las mujeres incorporando la perspectiva de género 
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y procurando cumplir con lo estipulado en el CEDAW, sin embargo el uso de esa 

perspectiva de género no ha ido de la mano de una política en la que se reconozca la 

discriminación, sus causas y rol del Estado para su erradicación, más bien se elaboran 

políticas de corte asistencial y centrada en la familia que reproducen los roles tradicionales. 

Así como también se ha establecido una significativa producción en el marco normativo en 

procura de igualdad y no discriminación, aunque no ha sido garantía para el ejercicio real 

de los derechos de las mujeres (Confluencia Nacional de Redes de Mujeres y otros, 2007).  

Según el Informe Sombra de Chile expone la sociedad civil que perduran normas, políticas 

y prácticas discriminatorias que afectan significativamente la vida y derechos de las 

mujeres, permanecen prejuicios culturales, ausencia de normas que violentan los derechos 

de la población femenina, por lo que más bien se hace un llamado a cumplir con lo 

establecido en la CEDAW (Centro de Estudios de la Mujer y otros, 2006). 

De igual manera, en Washington D.C, en el Informe Sombra según la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se destaca y afirma (…) la especial 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres rurales en razón de verse 

afectadas por la intersección de múltiples factores de discriminación, tales como su sexo, 

raza, origen étnico, edad, posición económica, discapacidad, orientación sexual, y en los 

contextos de conflicto y desplazamiento (Organización de los Estados Americanos, 2014:1). 

Consecuentemente, es cuestionable cuánto de lo expuesto en esta convención se está 

aplicando en las situaciones cotidianas que viven muchas mujeres, como es el caso de las 

estudiantes madres, si según la sociedad civil se continúa reproduciendo prácticas 

patriarcales predominantes que subordinan y discriminan a la población femenina, 

delimitándolas a labores en el ámbito privado, que les obstaculiza su realización personal y 

profesional.  

De ahí que también se deba subrayar la importante labor que realizan estas organizaciones 

de la sociedad civil en hacer visibles las verdaderas situaciones por las que pasan las 

mujeres, más allá de lo que se estipule por escrito en una ley o normativa, para que se 

concreten y amplíen los derechos humanos de la población femenina. 
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Por otro lado, la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer (1980), reclama otras 

medidas nacionales para asegurar los derechos de las mujeres como herencia y nacionalidad 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012), aunque aún no se incursionaba en específico 

en el tema de la educación.  

Luego, en 1985, se da la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 

Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en 

Nairobi, la cual logró un real reconocimiento mundial y estar orientadas a la mejora de la 

situación de la mujer hasta el año 2000, por ello se describió como el “nacimiento del 

feminismo mundial”; como resultado se dio la trasformación del Fondo de Contribuciones 

Voluntarias por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 

que en la actualidad forma parte de la ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas, 

2012). 

En el año 1995, en Beijing, se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que 

se da un avance sobre los resultados de lo presentado en Nairobi, así como la defensa de los 

derechos de la mujer como derechos humanos y el compromiso de que se respeten 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012).  

Cabe rescatar, que el 9 de octubre de 1998, La Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior fue aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, y en ella 

se establecen aspectos importantes a considerar en relación con los derechos de la mujer 

para fomentar la equidad de género en el tema de educación (ver anexo 5).  

Específicamente en el aspecto de forjar una nueva visión de la educación superior, se 

establecen los siguientes artículos: en el artículo 3. Igualdad de acceso, en este se establece 

que no se permita ningún tipo de discriminación basada en el sexo o de otra índole como 

económica o socio-cultural, al contrario se facilite el acceso a ciertos grupos específicos; en 

el Artículo 4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres, 

ello implica eliminar los estereotipos infundados en el género (Internacional de la 

Educación para América Latina, 2014). 

Así como el Artículo 8. La diversificación como medio de reforzar la igualdad de 

oportunidades, para promover que diversos grupos logren ingresar y salir fácilmente de la 

educación superior; el Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y 

creatividad, en la que se propicie la reestructuración de los planes de estudio de manera que 
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se contemplen las diferencias entre hombres y mujeres (Internacional de la Educación para 

América Latina, 2014). 

Los artículos expuestos hacen referencia a aspectos que son importantes de considerar si se 

pretende que las estudiantes madres permanezcan en el ámbito universitario, ya que brindan 

normas para una visión que trata de reconstruir el espacio que deben ocupar las mujeres en 

la sociedad. 

Más aún al establecerse que toda persona puede ingresar a la educación superior y por ello 

se le debe facilitar activamente el acceso, tomando en cuenta que las estudiantes madres 

son un grupo específico que posee necesidades particulares (de ahí que constituya una 

prioridad urgente y un verdadero reto que ha presentado una serie de obstáculos para  

hacerlo palpable en la práctica).  

En el aspecto de la visión a la acción, en el artículo 11. Evaluación de la calidad, las 

personas protagonistas deben ser parte del proceso de evaluación para considerar la 

diversidad desde los diferentes contextos y particulares que poseen (Internacional de la 

Educación para América Latina, 2014), se denota la importancia de que las estudiantes 

madres sean tomadas en cuenta por las diversas entidades de educación superior para 

contemplar sus situaciones particulares. 

Del mismo modo, en el aspecto de acciones prioritarias en el plano nacional, establece en 

el punto a) que los Estados miembros deben: 

Crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y 

desarrollar la educación superior de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser accesible a 

todos en función del mérito. No puede aceptarse ninguna discriminación ni nadie 

deberá quedar excluido de la educación superior ni de sus ámbitos de estudio, 

niveles de titulación y diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en 

su raza, género, lengua, religión, edad ni tampoco por diferencias económicas o 

sociales ni discapacidades físicas (Internacional de la Educación para América 

Latina, 2014:sp).  

Ello es relevante en el caso de las estudiantes madres, porque se pueden omitir o 

invisibilizar los derechos de estas mujeres al no encontrarse demarcados en el plano 

legislativo, político o financiero, lo que permite el criterio subjetivo del personal docente y 



38 

 

administrativo como del estudiantado en general, de actuar según considere, aunque medie 

en dichas acciones algún tipo de discriminación para estas mujeres por su condición de 

madre. 

Por consiguiente, en el punto i) se les estimule a los Estados Miembros a la definición y 

aplicación de políticas que eliminen todos los prejuicios infundados en el género y 

consolidar la participación de las mujeres en todos los niveles en la educación superior 

(Internacional de la Educación para América Latina, 2014). 

En lo expuesto, se vislumbra como el derecho de las mujeres a la educación superior es 

contemplado en esta declaración efectuada por la UNESCO, en la que se pretende la 

erradicación de todo tipo de discriminación infundada en el sexo, realizando una gran 

contribución a las estudiantes madres, por tener que propiciar que sea una educación para 

todas las personas sin hacer distinción por ser mujeres y madres, por el contrario se debe 

propiciar las condiciones y oportunidades en igualdad con los demás para que las 

estudiantes madres no deserten de sus estudios académicos superiores. 

Mientras que en el año 2000, en la Declaración de la Cumbre del Milenio, el tema de 

género se integró en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el 3 y 5 en los 

cuales se expone:  

Objetivo 3. Promover la Igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.  

Objetivo 5. Mejorar la salud materna (ONU, 2012:1). 

Sin embargo, es cuestionable el cumplimiento de dichos objetivos, ya que según fuentes de 

la sociedad civil, como en los Informes Sombra expuestos anteriormente y en específico en 

el Informe Sombra Costa Rica julio del 2011 para la CEDAW, se puntualiza en las 

violaciones de los derechos de las mujeres donde aún se reproducen prácticas 

discriminatorias por su sexo, así como también falta de acciones concretas para la mejora 

de su salud materna.  

En cuanto a este último punto, Díaz (2011) de la Colectiva por el derecho a decidir, en el 

Informe Sombra 2011 para la CEDAW, con la Comisión Internacional de los Derechos 

Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), puntualiza que las personas transexuales 

mujeres no tienen pleno derecho a la salud, por prácticas y políticas discriminatorias que se 
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reflejan en las actitudes transfóbicas, por lo que en Costa Rica, tanto en hospitales, como 

clínicas, se producen agresiones con la denegación de los servicios sin dar prioridad a la 

gravedad de las condiciones de salud. 

Igualmente, según la noticia presentada en el año 2014 en el canal 15 Universidad de Costa 

Rica, el programa en Miradas Políticas, con la señora Montserrat Solano Defensora de los y 

las Habitantes, concordaba con los datos, donde se presenta un conversatorio exponiendo 

sobre la violencia de las mujeres que aún ocurre en la sociedad costarricense, sin distinción 

de clase social, evidenciando que históricamente la mujer es la que ha sufrido 

discriminación y violencia por ser vista como un ser inferior, y que ello aún continúa 

dándose según un alto porcentaje de violencia que atienden, refiriéndose a violencia de toda 

índole desde la violencia de género o política. Esas situaciones discriminatorias se 

presentan en la sociedad por el hecho de ser mujeres. Con el avance de los derechos 

establecidos en pro de las mujeres en las leyes, logran denunciar ciertas circunstancias 

vividas, pero permanecen exponiéndose a situaciones de discriminación y violencia por la 

razón de su sexo. 

Por otra parte, en el caso específico de México, en su Informe Sombra, explícita que (…) 

pese a las previsiones establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las 

intenciones del Gobierno Federal, la reducción en el índice de mortalidad materna no ha 

prosperado (Academia Mexicana de Derechos Humanos, 2012:2). 

Al mismo tiempo, en dicha Declaración de la Cumbre del Milenio, el Consejo de 

Seguridad adopta una resolución muy innovadora sobre la mujer, por lo que para el año 

2013 este consejo sitúa el liderazgo de las mujeres para la resolución de conflictos y 

promoción de la paz (Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

Asimismo, cabe resaltar que en busca de que no existan desigualdades entre el hombre y la 

mujer, se incluyó la igualdad de la mujer en el primer artículo de la Carta de las Naciones 

Unidas, y ha sido una de las principales misiones a partir de su fundación; además de 

subrayar la creación de agencias especializadas en esa lucha por la defensa de los derechos 

de las mujeres, como lo es específicamente la ONU Mujeres, entidad de las Naciones 
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Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, creada en julio del 

2010 (Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

La ONU Mujeres es una entidad que contempla entre sus principales funciones apoyar a las 

organizaciones internacionales en la formulación de las políticas mundiales, asistencia de 

los Estados para que ello se logre en la práctica y la promoción de la igualdad de género en 

conjunto con la población civil, además de ser una guía para la coordinación del sistema de 

las Naciones Unidas en lo que respecta al tema de género (Organización de las Naciones 

Unidas, 2012). Esta entidad se une y sigue el importante trabajo realizado por los cuatro 

componentes del sistema de la ONU: de  la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), 

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW), Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) y del Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (ONU Mujeres, 2014). 

Asimismo, la ONU Mujeres, a partir de la visión de igualdad consagrada en la Carta de las 

Naciones Unidas, se compromete a trabajar en pro de (…) la eliminación de la 

discriminación en contra de las mujeres y las niñas; el empoderamiento de la mujer; y el 

logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del 

desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz y la seguridad (ONU 

Mujeres, 2014:1). 

Además en busca de concientizar sobre las situaciones que afrontan las mujeres en la 

sociedad, la ONU se vincula en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y 

además subraya en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en el 3 y 5 

(Organización de las Naciones Unidas, 2012). 

Las Naciones Unidas se basan en el artículo 1 de la Carta para apoyar los derechos de la 

población femenina, al acentuar el no hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión, también establecieron la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

con el fin de desarrollar las políticas mundiales dedicadas específicamente a la igualdad de 

género, como lo fue su primer logro de incluir el lenguaje inclusivo en el borrador de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 

2012). 
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Por otra parte, a continuación se mencionan las políticas educativas a nivel internacional, 

por ser el tema de interés y atinente a la investigación.  

Consecuentemente para lograr tener una mejor compresión del tema, se debe entender que 

las políticas educativas son: 

(…) un conjunto de variables y dimensiones complejas y diversas, que actúan en 

diversos niveles. Más allá de los puntos de vista funcionalistas, que entienden la 

política educativa exclusivamente como un problema de toma de decisiones por 

parte de las ámbitos administrativos y de los propios políticos, nuestro punto de 

vista entiende esta cuestión desde la comprensión de los procesos estructurales, de 

los conflictos institucionales y desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos 

de colectivos que participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas 

(Rivas, 2004: 36).  

Para Rivas (2004) existe una relación en tres dimensiones que intervienen, una es el de los 

pensamientos que actúan de marco de justificación y guía para la toma de decisiones 

políticas, segundo son las propias prácticas educativas en las que actúan las decisiones 

políticas y por último entre los anteriores está la actuación de los propios políticos en el 

proceso de toma de decisiones (con la justificación teórica inicial que incide en un cambio 

de las prácticas específicas).   

Según Rivas (2004), las decisiones políticas no van a constituir las últimas responsables de 

la puesta en funcionamiento de esas prácticas, ya que también la acción que realiza el 

aparato burocrático y administrativo del Estado, como mediador que al final da forma a las 

decisiones anteriores, de ahí que se presente el problema que si se actúa desde una lógica 

propia y diferente a la que se planteó en la acción política, y se culmina realizando sus 

propias acciones en las prácticas escolares, por eso las diferencias en los presupuestos que 

en muchos casos se plantearon. 

Además es importante para la comprensión de estas políticas educativas conocer que:  

El punto de partida de nuestro análisis es el de los fundamentos sociales, políticos y 

culturales sobre los que se asienta cualquier política educativa. Toda acción en este 

ámbito se edifica sobre supuestos ideológicos que representan proyectos de sociedad 

y de hombre. En el caso de la educación esto es aún más evidente ya que lo que se 
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puede considerar su regulación pública viene de la mano de la aparición del Estado 

liberal moderno (Rivas, 2004: 37). 

Entonces no se puede separar las políticas educativas del contexto social, político y cultural 

en el que se constituye o construyen, cada acción que se efectúa proviene de un supuesto 

ideológico que representa el proyecto de sociedad que se desea, como en el caso de estos 

Estados liberales, según Rivas (2004), el sistema educativo se va cimentar en uno que sea 

obligatorio y universal, y tendrá de finalidad “la formación de ciudadanos” (nueva moral 

basada en participación, representación y personas sujetas de derechos y deberes) y “la 

preparación para el mundo del trabajo” (afronta los retos de la sociedad industrial). 

En relación con las políticas educativas a nivel internacional, se debe partir del hecho de 

que son los organismos internacionales, como la UNESCO, quienes ejercen gran influencia 

en la determinación de esas políticas en los países llamados subdesarrollados, 

especialmente en lo que respecta a la educación superior (EUMEDNET, 2014). 

Este organismo es uno de los que realizan estudios y emiten las recomendaciones 

pertinentes en materia de educación superior. Según la CEPAL (1992: 269), citada por 

EUMEDNET (2014), constituye uno de los organismos de quienes más se interesan e 

involucran en las problemáticas educativas. 

Consecuentemente, la UNESCO ha establecido entre las principales políticas de educación 

superior las siguientes: 

• Calidad del personal docente, de los programas para estudiantes, de la infraestructura y 

del medio universitario. 

• Articulación entre la enseñanza secundaria y la educación superior. 

• La educación superior y el desarrollo humano sostenible. 

• Renovación de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. 

• Investigación. Importancia social y su calidad científica; financiamiento de la 

investigación interdisciplinariedad (ciencias, tecnología y cultura) (EUMEDNET, 2014:1) 
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En materia de las políticas educativas a la Internacional de la Educación, en el VI 

Congreso Mundial de la Internacional de la Educación ha desarrollado una política más 

integral en el tema de la educación. Dicha política se enfoca en poner en tela de juicio la 

visión de considerar a la educación como instrumento para enseñar a estudiantes a 

convertirse en trabajadores cualificados (Internacional de la Educación para América 

Latina, 2014). 

Esta política mencionada, al contrario, aboga por una educación que atienda a los valores y 

necesidades de la sociedad, por tanto reconoce la educación como un derecho humano, que 

posibilita a todas las personas alcanzar su máximo potencial, de ahí que se iniciará el 

desarrollo de una campaña mundial conocida como “Unámonos por la Educación 

Pública”, la cual presenta la primera movilización visual latinoamericana con el nombre 

“La Educación Pública en mi Comunidad” (es una recopilación fotográfica para crear un 

panorama dela multiplicidad de condiciones en las que se vive la educación pública en 

diversos territorios) (Internacional de la Educación para América Latina, 2014). 

Aunque en las políticas expuestas no se hace énfasis en específico en la población 

femenina, y mucho menos de aquellas mujeres estudiantes madres, se reconoce 

explícitamente el derecho a la educación para “todas las personas”, y se puntualiza con 

respecto a esta temática el reivindicar  (…) su calidad inalienable y la imperativa 

aplicación sin discriminación de raza, color, género, religión, opinión política u origen 

nacional o social  (Internacional de la Educación para América Latina, 2014:1). 

2.2.  Principales normativas y políticas a nivel nacional sobre los derechos a la 

educación y la equidad de género de la población femenina 

En el siguiente apartado se expone las normativas primordiales, y posterior a ello las 

principales políticas establecidas a nivel nacional sobre los derechos de las mujeres en 

materia de educación y equidad de género, lo que posibilita un mayor enfoque a las 

situaciones que afrontan las estudiantes madres para permanecer en sus estudios 

académicos dentro del sistema de educación pública costarricense. 
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2.2.1. Legislación Nacional 

En el Estado costarricense, se han establecido una serie de leyes o normativas que abogan 

por los derechos de las mujeres, tanto en materia de educación como en la búsqueda e 

implementación de la equidad de género dentro de la sociedad. 

Por lo tanto, el principal instrumento jurídico a tomar en cuenta a nivel nacional lo 

conforma la Constitución Política, en lo que respecta específicamente en materia de 

educación se encuentran los artículos del 76 al 89, en términos generales se establece la 

educación como un proceso integral, donde el Estado debe asignar un presupuesto 

determinado (6% anual del Producto Interno Bruto) y apoyar aquellas poblaciones que no 

posean los medios económicos para su estudio, señala la libertad de enseñanza y el 

combate del analfabetismo, y el financiamiento de la Educación Superior Estatal.  

Además, se han suscrito una serie de convenciones, leyes o decretos que se han ratificado 

con la intencionalidad de abrir y consolidar espacios para que las mujeres puedan tener las 

posibilidades de ejercer su derecho a la educación,  aunque posean ciertas condiciones o 

necesidades particulares, algunas de las más importantes son las siguientes: 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), incorporada en el ordenamiento costarricense mediante Ley 

N° 6968, del 2 de octubre de 1984. 

  La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Ley N° 7184, del 18 

de julio de 1990, y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 8 de 

marzo de 1990. 

 El Decreto Ejecutivo N° 21391 del 1 de julio de 1992, establece la obligación del 

Instituto Mixto de Ayuda Social de crear capacidades empresariales entre las 

personas de escasos recursos. 

 Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia Ley N° 7476 de 

1995. 

 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Ley N° 

7600, Mayo de 1996 
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 Ley N° 7739 "Código de la Niñez y la Adolescencia" del 6 de enero de 1998. 

 Ley General de Centros de Atención Integral del 29 de agosto del 2000, Ley Nº 

8017 

 Ley N° 8261 Ley General de la Persona Joven 2002. 

 Decreto Ejecutivo N° 36020-MP, del 8 de mayo de 2010, el cual declara de interés 

público la conformación y desarrollo de la “Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil”. 

 Directriz 008-P “Directriz General para el Aporte de Recursos Públicos para la 

Conformación y Desarrollo de la Red de Cuido de Niños, Niñas y Personas Adultas 

Mayores”, del 16 de agosto de 2010 

  Decreto Ejecutivo N° 36916-MP-MBSF, del 23 de enero de 2012, Organización 

General y Bases Operativas de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

(Fleming, 1996; FODESAF, 2012). 

De lo anterior, se debe subrayar que a pesar de que se incorporó al ordenamiento jurídico 

del país lo establecido en la CEDAW, en la práctica eso no ha sido totalmente palpable, 

según los tres Informes Sombra que se presentaron al Comité de la CEDAW (aparte del 

informe oficial del gobierno), que: 

 (…) señalan las carencias en temas como derechos sexuales y reproductivos, 

derechos de las mujeres trans y personas intersex y necesidad de un Estado laico, 

entre otros (…) plantean que Costa Rica no ha estado cumpliendo con sus 

obligaciones para eliminar la discriminación contra las mujeres ni para 

garantizarles plenamente el derecho a la salud (Colectiva por el derecho a decidir, 

2010:1).   

Se evidencia como en la actualidad aún las mujeres deben luchar por la erradicación de 

cualquier tipo de discriminación que enfrentan, eso incluye a las estudiantes madres del 

país, para ejercer su derecho a la educación.  

En Costa Rica muchos de los logros en materia de los derechos humanos de las mujeres 

son producto de las constantes luchas de grupos u organizaciones de mujeres que reclaman 

por condiciones igualitarias y sin discriminación de ninguna índole, evidenciándose en los 

diversos lineamientos estipulados. 
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Por ejemplo la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en la que algunos de 

los artículos hacen referencia explícita para que se ejerza los derechos educativos de las 

mujeres, los cuales se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Principales artículos de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer relacionados a la investigación  

Capítulo  Artículo Se establece que 

Capítulo I. 

Disposiciones 

Generales 

Artículo 1. Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, 

social y cultural. 

 Artículo 2. Los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque 

la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que 

goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su 

estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, 

conforme con la “Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer”, de las Naciones Unidas, ratificada 

por Costa Rica en la ley No. 6968 del 2 de octubre de 1984. 

 Artículo 3. El Estado promoverá la creación y el desarrollo de programas y 

servicios dirigidos a facilitar la participación plena de la mujer, en 

igualdad de condiciones, en los campos señalados en el artículo 1 de 

esta ley. 

Capítulo II. 

De los 

derechos 

políticos y los 

derechos 

para ejercer 

cargos 

públicos 

Artículo 4. La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas 

necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades 

en favor de la mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de 

ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración 

centralizada o descentralizada. 

Capítulo III Artículo 9.  Los padres laboralmente activos tendrán derecho a los servicios de 

apoyo de los centros infantiles. Los de escasos recursos económicos 
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De los 

derechos 

sociales 

 tendrán, además, el derecho a recibir un subsidio por parte del Estado. 

Capítulo V 

De la 

educación 

Artículo 17. Están prohibidos en cualquier institución educativa nacional todos los 

contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen 

papeles en la sociedad a hombres y mujeres contrarios a la igualdad 

social y a la complementariedad de los géneros, o que mantengan una 

condición subalterna para la mujer. El Estado fomentará la educación 

mixta, el concepto de responsabilidad compartida de derechos y 

obligaciones familiares y de solidaridad nacional, y otros tipos de 

educación que contribuyan a lograr ese objetivo. 

Los libros de texto, los programas educativos y los métodos de 

enseñanza deberán contener los valores expuestos en la presente ley, y 

contribuir a la eliminación de prácticas discriminatorias en razón del 

género, así como promover el estudio de la participación de la mujer a 

través de la historia. Toda instalación deportiva o recreativa que se 

construya, total o parcialmente, con fondos públicos, deberá satisfacer 

necesidades deportivas y recreativas de mujeres y hombres, en forma 

equitativa. 

 Artículo 18. 

 

Para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo anterior, el 

Ministerio de Educación Pública le impartirá la capacitación necesaria 

al personal docente, en coordinación con el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia 

De la 

Defensoría 

General de 

los Derechos 

Humanos 

Capítulo 

Único 

Artículo 23. La Defensoría General de los Derechos Humanos velará, en general, 

por la protección de los derechos humanos de los habitantes del 

territorio nacional y, específicamente, protegerá los derechos de la 

mujer, del niño y del consumidor, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 25 de esta ley. 

La Defensoría de la Mujer tendrá algunas funciones específicas en 

defensa de los derechos de las mujeres.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de La Gaceta (1990). 
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Con respecto a lo expuesto, además de pretender igualdad entre hombres y mujeres y la 

defensa explícita de los derechos de la mujer, se debe profundizar en las acciones para 

abrir los espacios necesarios para que las mujeres logren permanecer en el sistema 

educativo en su condición de madre. 

Por lo que, en esta ley se establece no sólo la educación mixta, sino además la 

responsabilidad compartida en la familia y en el hogar, y esto se vincula primordialmente 

con el cuido como responsabilidad social, en el que tanto mujeres y hombres sean los que 

formen parte del cuidado de las niñas y niños, en conjunto con las diversas instituciones 

públicas y privadas.  

Consecuentemente, para que las mujeres logren continuar y permanecer en el sistema 

educativo, según establece FODESAF (2012), se ha conseguido establecer como parte de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en el Decreto Ejecutivo N° 36020-MP y 

N° 36916-MP-MBSF (FODESAF, 2012), antes citada, el proporcionar apoyo del Estado en 

el cuido para que no sea visto como una obligación individual, que generalmente se le 

recarga a las mujeres, impidiendo el ejercicio de su desarrollo personal y profesional. 

Aunque esta Red Nacional se ha logrado expandir en el territorio nacional, existe la 

interrogante de que si está siendo un verdadero recurso accesible a la población de 

estudiantes madres, al ser considerado como una red para aquellas mujeres que se 

encuentran laborando. Al tiempo que en sí dicha red presenta algunos vacíos y 

deficiencias, como la escasa información disponible con la que se cuenta para establecer su 

grado de avance (Estado de La Nación, 2011).  

Además, con respecto a la educación en particular se encuentra la Ley Fundamental de 

Educación (1957), en la que establece en su Artículo 1 que  (…) todo habitante tiene 

derecho a la educación y el Estado costarricense tiene la obligación de procurar que esta 

sea adecuada (Fleming, 1996:4).  

Esto es cuestionable si se parte del hecho, como bien lo expone Herrera (2008) que para 

poder ejercer un derecho primero las personas deben contar con los medios y condiciones 
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necesarias para ejercer dicho derecho, a pesar de que en el discurso el Estado costarricense 

promueve el derecho a la educación de las mujeres es en la práctica donde se presentan 

vacíos. 

Aunque existe obligatoriedad por parte del Estado, no se investiga ni realizan acciones 

concretas para que sea una educación adecuada para ciertos grupos de la sociedad como 

las estudiantes madres que presentan condiciones particulares para poder ejercer su 

derecho a la educación. Ello se evidencia en datos presentados por el Vigésimo Informe 

Estado de La Nación (2014), en donde se específica que: 

(…) se exploraron diversas formas de exclusión educativa y laboral que afectan a un 

41% de las y los jóvenes (entre 15 y 24 años). Además de los “ninis” (lo que no 

estudian ni trabajan, analizados en ediciones anteriores) ese grupo incluye a las 

mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo no remunerado (5,4%) y a los que 

solo trabajan (22,9%), que también son expulsados del sistema educativo (p.41). 

De ahí que se pueda considerar como una posibilidad (que no se ha estudiado 

detalladamente) dentro de ese porcentaje a aquellas estudiantes madres que no lograron 

permanecer en el sistema educativo por no poseer las condiciones y oportunidades 

necesarias, y tener que optar por desertar sus estudios académicos para dedicarse al trabajo 

no remunerado como el cuido de los y las hijas y los quehaceres del hogar. Y es que ello, 

proviene de la histórica invisibilización de los derechos de las mujeres por los que se han 

tenido que luchar. 

De ahí que se especifique:  

(…) ¿No son las mujeres humanas? ¿No son los derechos humanos inherentes a 

todos los seres humanos? Pues bien, no siempre fue así. Las mujeres hemos tenido 

que luchar por nuestra humanidad durante quizás miles de años (…) aún después de 

que se aceptó la noción de derechos humanos para todos (por “todos” entiéndase 

“todos los hombres”, por supuesto) (Facio, 2003:18).  

 Por ende, a nivel nacional grupos de mujeres han tenido que combatir para que se incluya 

explícitamente en la normativa costarricense los derechos de las mujeres, así como 
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también una continua lucha porque eso se vea reflejado en la realidad, de ahí que se 

estipulen una serie de leyes, códigos o decretos que aboguen por los derechos de esta 

población. 

Esto se visualiza en la conformación de la Ley 7769, esta norma la Atención a las mujeres 

en condiciones de pobreza, y su objetivo se dirige a la garantía en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres, tanto en el ámbito económico como en capacitación, 

inserción y acceso laboral, a la vivienda, entre otros (Fleming, 1996).   

Al mismo tiempo en el Código de la Niñez y la Adolescencia, N°7739, en el Capítulo V, 

Artículo 69, establece: 

(…) Prohibición de prácticas discriminatorias. Prohíbese practicar o promover, en 

los centros educativos, todo tipo de discriminación por género, edad, raza u origen 

étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad 

humana (Departamento de Servicios Parlamentarios, 2001:16).  

Ello hace explícito como parte del ordenamiento jurídico del país que las mujeres no 

sufran de ningún tipo de discriminación para desenvolverse en el ámbito educativo 

costarricense, tomando en cuenta cualquier situación que atente contra su dignidad 

humana. Y subrayando cualquier otro tipo de condición además de su género que incida a 

ser víctima de una doble o triple discriminación, sea por su condición económica u origen 

étnico o nacional, además de agregar por su condición de madre, al considerar los roles de 

género que aún se reproducen en esos espacios. 

El Decreto Ejecutivo 28484, firmado el 21 de febrero del 2000, en el que se establece que 

el Ministerio de Educación Pública se debe comprometer en la promoción de la igualdad y 

equidad de género dentro de los centros educativos, y en la prestación de servicios; por lo 

que se ha formulado el Plan de Acción Estratégico para transversar permanentemente ese 

enfoque de equidad de género para así construir una Cultura Equitativa de Género.  

No obstante, según destaca CEFEMINA (2012), las condiciones que afrontan las mujeres 

en su cotidianeidad son discriminatorias y excluyentes, en la práctica no se ve reflejada esa 

Cultura de Equidad de Género en los diversos espacios sea educativo, laboral, económico o 
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de otra índole, por eso puntualiza que en Costa Rica cuenta con una legislación que: 

(…) se destaca por ser, formalmente,  la más garantista de la región 

centroamericana. Sin embargo, son crecientes los problemas para que en la práctica 

los derechos reconocidos se respeten, en particular, cuando se trata de las mujeres.  

Algunos datos hablan por sí solos. El desempleo femenino es siempre mayor que el 

masculino, (tasa de desempleo abierto 9.9 y 6.6 respectivamente en el 2009) 

(CEFEMINA, 2012:1). 

A pesar del avance que se ha dado en cuanto al marco jurídico, en el ejercicio del derecho 

falta mucho por hacer para que se plasme en la realidad de las mujeres, existe incoherencia 

entre lo que se encuentra escrito a nivel normativo en el Estado costarricense con lo vivido 

por las mujeres, más aún por las situaciones particulares que afrontan, por ejemplo (…) los 

despidos durante el embarazo ocurren con gran impunidad, siendo ésta la denuncia más 

frecuente presentada por las mujeres en la Defensoría de las Mujeres y en el Ministerio de 

Trabajo (CEFEMINA, 2012:1).    

La Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley No 7586, de mayo de 1996, en la que se lucha 

por erradicar ciertos patrones socio culturales que se presentan entre hombres y mujeres, y 

contrarrestar prejuicios, costumbres o ciertas prácticas (Fleming, 1996), que atentan para 

que poblaciones como las estudiantes madres logren realizarse personal y 

profesionalmente.  

Aunque es un progreso significativo para evitar que muchas mujeres sean víctimas de 

violencia, no sólo doméstica sino también psicológico, patrimonial y de otra índole, como 

la violencia institucional, es en la realidad donde hacen falta acciones concretas que eviten 

la reproducción de esa violencia, en su mayor parte simbólica que agrede y deteriora la 

vida de las mujeres. 

Lo anterior es puntualizado por algunas de las organizaciones civiles, en su Informe 

Sombra presentado a la CEDAW en los que se menciona que aún no se ha erradicado la 

violencia que viven las mujeres en el país, específicamente en el Informe Sombra sobre la 

situación de las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex en Costa 
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Rica en relación a la discriminación que viven, realizado por Díaz (2011).  

Además es confirmado en la investigación realizado por Piñeiro (2013), en la que subraya 

que las estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, aún en la 

actualidad han sido víctimas de violencia tanto física, sexual, patrimonial, así como 

institucional para desenvolverse en espacios como el educativo que no se contemplan 

dentro de los parámetros socio históricamente permitidos para ellas. Por lo que esta autora 

subraya: 

Las estudiantes madres participantes de la investigación han tenido un proceso de 

socialización marcado por el ideario patriarcal y son  afectadas por esta sociedad 

androcéntrica. Al respecto, han vivenciado formas de violencia (física, psicológica, 

sexual, económica e institucional) que son producto de las diferencias genéricas que 

la sociedad ha establecido para hombres y mujeres, al igual que discriminaciones, 

donde se les ha negado, entre otras cosas, el acceso equitativo a la educación 

superior (Piñeiro, 2013: 252). 

Consecuentemente, es palpable que las estudiantes madres se han visto violentadas y 

discriminadas en el espacio universitario debido a la misma construcción androcéntrica de 

la sociedad que ha determinado diferencias en las prácticas y acciones que pueden realizar 

las personas según su sexo, por lo que ello influye directamente tanto en el acceso así 

como en la permanencia de esta población a la educación superior. 

2.2.2. Principales políticas nacionales relacionadas con los derechos a la educación y 

la equidad de género de las mujeres 

Como parte de las principales políticas nacionales desarrolladas en materia de equidad de 

género, se encuentra principalmente la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 

aprobada en marzo del 2007, e impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), esta política se ampara en el marco de la promoción y protección de los 

derechos humanos, y del compromiso adquirido por el Estado en dicha materia. Pretende 

dar un nuevo impulso en lo que respecta a la igualdad de género para que en los próximos 

10 años se logre un salto cualitativo  hacia un desarrollo humano con igualdad entre las 
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mujeres y los hombres, al ser un instrumento que oriente el accionar del Estado, 

instituciones, organizaciones y sociedad en general (Morales y otros, 2013).  

Asimismo, esta política tiene como objetivo: 

 (…) la protección efectiva de los derechos de las mujeres frente a todas las formas 

de violencia (objetivo cuarto) y el fortalecimiento de la institucionalidad a favor de 

la igualdad y la equidad de género (objetivo sexto). Esto con el fin de que en el año 

2017, el país cuente en su institucionalidad pública con un conjunto de mecanismos 

de promoción de la igualdad y equidad de género fortalecidos en sus competencias 

políticas, técnicas y financieras, que les permitan desarrollar una clara incidencia 

en la vida nacional y sean aliados estratégicos del INAMU en la implementación de 

la PIEG (Morales y otros, 2013: 10). 

Como parte de esta política se establece el Plan de Acción 2008-2012, el cual es 

considerado una propuesta ambiciosa que pretende la orientación de las acciones del 

Estado e instituciones en lo que respecta a igualdad y equidad entre mujeres y hombres, 

apostando a las políticas públicas como estrategia para garantizar una actuación sistémica y 

coherente (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008).  

Dicho Plan de Acción se compone de 85 acciones estratégicas que se ejecutarán en el 

período del 2008 al 2012, y se abordan tres aspectos que responden a dicho instrumento de 

política pública, según cada objetivo de la PIEG se precisa acciones, instituciones 

responsables y tiempos de ejecución (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008).  

Además, es pertinente enfatizar que esas acciones buscan que se cambie la brecha de 

género tanto en lo que se refiere al empleo e ingresos, así como en las responsabilidades 

familiares, la salud y la educación, protección efectiva de los derechos y la participación 

política de las mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). 

Esta política reivindica el valor social y económico de la maternidad y el cuido como 

responsabilidad social, en la búsqueda de un cambio cultural de la visión o prácticas que 

aboguen por la igualdad y equidad entre las mujeres y los hombres, y la responsabilidad de 
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las instituciones estatales en la ejecución de las acciones planteadas (Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2008), en las que se debe rescatar:   

(…) acciones que buscan actuar sobre el conocimiento, mediante la información, 

sensibilización y formación de las personas; acciones que buscan la organización y 

prestación de servicios de atención a las mujeres; acciones para la creación, 

revisión o mejora en la aplicación de normativa; acciones que enfatizan en la 

creación o fortalecimiento de estructuras y mecanismos institucionales para el 

avance de las mujeres y la igualdad y equidad de género (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2008:8). 

No se debe desvalorizar la labor que se pretende con esta política en relación con acciones 

y prestación de servicios institucionales para que se logre la igualdad y equidad de género, 

pero según CEFEMINA (2012) (…) la nacionalidad, la situación migratoria, el origen 

étnico, las discapacidades o la edad, son factores que agravan la desigualdad y la 

violación de los derechos económicos y laborales de las mujeres (p.1). 

Por otro lado, es pertinente señalar que la PIEG ha establecido seis objetivos estratégicos, 

los cuales son:  

Cuido como responsabilidad social, trabajo remunerado de calidad y la generación 

de ingresos, educación y salud de calidad en favor de la igualdad, protección 

efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia, 

fortalecimiento de la participación política de las mujeres y logro de una 

democracia paritaria, fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad 

y la equidad de género (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008:11). 

El Plan de Acción se organiza en función de los objetivos estratégicos de la PIEG (ver 

anexo 6). Es importante señalar que el PIEG planteó el I Plan de Acción 2008-2012, y 

posteriormente el II Plan de acción 2012-2014, en el que se destaca igualmente los 

objetivos citados (INAMU, 2014).   

Del mismo modo, se determina que el PIEG se basa en un enfoque de derechos humanos y 

de desarrollo humano sostenible y de igualdad de género; así como también ha establecido 
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los siguientes principios orientadores: carácter acumulativo y de largo plazo, ganancias 

compartidas, respeto a los derechos, No discriminación, universalidad, reconocimiento de 

la diversidad, exigibilidad (..) apuntando a la creación de condiciones materiales, sociales 

y culturales que permitan la exigibilidad de los derechos de las mujeres y evite la 

discriminación por resultados (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008:20), articuladora y 

participativa. 

Por otra parte, a partir de los objetivos tanto del PIEG y del cumplimiento de la creación de 

la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG), para el fortalecimiento e 

incorporación de la igualdad y equidad de género en el quehacer de la Asamblea 

Legislativa se diseñó la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea 

Legislativa (PIEGAL), del año 2007 al 2017, como acción prioritaria institucional (Morales 

y otros, 2013). 

La Asamblea Legislativa incorpora esta política en su misión, visión y objetivos, en 

procesos de planificación estratégica y planes anuales operativos; por lo que para el año 

2011, en el acuerdo No.1 de la sesión del Directorio Legislativo No. 088-2011, del 15 de 

diciembre de 2011se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012-2016; este incorpora 

lenguaje inclusivo, el enfoque de derechos humanos y la obligatoriedad de incorporar el 

enfoque de género en la planificación institucional (Morales y otros, 2013). 

Además en dicho plan se define lo que la Asamblea Legislativa entiende por igualdad y 

equidad, por ende: 

 “la igualdad implica un trato idéntico ante la ley para todas las personas, así como 

la posibilidad de que cuenten con las mismas condiciones y oportunidades para 

desarrollar sus capacidades y potencialidades plenamente. La equidad comprende 

un trato justo a todas las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir 

del reconocimiento de las condiciones y las características de cada una; por lo 

tanto, significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de la 

cualquier actitud o acción discriminatoria” (Morales y otros, 2013:17). 
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Ello es de suma importancia para la población de estudiantes madres, debido a que los 

ambientes que necesitan estas mujeres para permanecer en el espacio universitario tiene 

estrecha vinculación con un trato de igualdad en donde se reconozca y parta de las 

condiciones y oportunidades reales con las que cuentan, al considerar las características 

propias que las definen como estudiantes que al tiempo cumplen su mandato y deber de ser 

de madre. 

Por otra parte, se encuentra entre las políticas que se han establecido a nivel nacional, la 

denominada “Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, como una forma de defender 

los derechos de las mujeres y de los o las menores de edad, buscando que el cuido sea una 

responsabilidad social.  

Esta política sale a relucir a partir de la insuficiente cobertura de los programas públicos de 

cuido diurno de niños y niñas, al ser sumamente reducida, por lo que se consideraba 

indispensable para el pleno cumplimiento de los derechos en el cuido y desarrollo integral 

con calidad, más aún al considerar un grupo importante de familias jefeadas por mujeres 

que no cuenta con el acceso a ello (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011). 

Del mismo modo, como parte de los antecedentes de esta política cabe destacar en un 

primer plano la creación de los CEN-CINAI, creado por el Ministerio de Salud hace 60 

años; la creación de las  antiguas “guarderías” por parte del Ministerio de Trabajo, la 

creación de Hogares Comunitarios de los que se encarga el IMAS a principios de los años 

90, y la creación y universalización de la Educación Preescolar, encargándose el Ministerio 

de Educación Pública (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011). 

Con esta política se pretende impactar en la calidad de vida de la población costarricense en 

especial de familias en pobreza o riesgo social, y brindar oportunidades de educación y 

empleo a las mujeres, en especial por las necesidades particulares de las jefas de hogar 

(dificultad de cuidar a sus hijos e hijas al tiempo que traen recursos económicos a sus 

hogares), además de desarrollar alternativas de cuido dirigidas por mujeres como una forma 

de impulsar una microempresa, y contribuir al mismo tiempo en la reducción de mortalidad 

de los menores de 5 años (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011). 
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El 8 de mayo del 2010, el Gobierno de la República declara en sus primeras acciones, el 

Decreto Ejecutivo N° 36020-MP, con el que se da la conformación de la “Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil”, en el gobierno de Laura Chinchilla se incorpora en el Plan 

Nacional de Desarrollo ciertas metas específicas de cobertura y del financiamiento 

respectivo para los planes y programas establecidos (Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil, 2011). 

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil tiene como población meta principal los y 

las niñas menores de 7 años de edad, enfocándose en la población mayor de 6 meses y 

menor de 4 años y 3 meses de edad, ello porque a partir de esa edad los niños y las niñas 

tendrán como primera alternativa la obligación de asistir al sistema de educación preescolar 

y escolar dirigido por el Ministerio de Educación Pública. De acuerdo con las necesidades 

de las familias de la comunidad se extenderán los servicios intramuros y extramuros, para 

la población infantil menor de 6 meses y de 6 a 12 años de edad, ya que legalmente estos 

menores de edad no pueden permanecer solos en el hogar (Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil, 2011). 

Concretamente, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil ha establecido como 

propósito general al 2025, (…) establecer un sistema público universal de cuido y 

desarrollo infantil, con énfasis en la primera infancia, financiado por medio de un esquema 

solidario.  Debe tomarse en cuenta que el presente plan de acción abarca el periodo 2012 

al 2014, por lo que los futuros gobiernos deberán continuar los esfuerzos para cumplir con 

dicho propósito  (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011:21);  y como objetivos 

los siguientes:  

Objetivo general  

Fortalecer y desarrollar las alternativas de atención infantil integral para los menores de 7 

años de edad, con énfasis en aquellos pertenecientes a familias en condición de pobreza o 

de riesgo y vulnerabilidad social, a través de la conformación de la Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil.   
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Objetivos específicos  

1. Promover la participación y articulación de los actores sociales (públicos y privados), 

para impulsar estrategias, programas y proyectos que contribuyan a garantizar la 

protección, el cuido y el desarrollo integral de los niños y las niñas. 2. Incrementar la 

cobertura de atención integral de niños y niñas, especialmente en las comunidades 

prioritarias y de alto riesgo social, mediante la implementación de nuevas modalidades de 

cuido y el aumento de establecimientos de las modalidades ya existentes.  3. Fortalecer la 

oferta y calidad de servicio de las modalidades existentes, mejorando la capacidad 

instalada, la calidad del personal y la ampliación de horarios, entre otras cosas. 4. 

Promover el fortalecimiento de las comunidades y las familias como actores de la red, 

responsables de garantizar un ambiente seguro y saludable para el desarrollo de la niñez 

(Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011:21).     

En el Plan de Acción de esta Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se plantean 

cuatro líneas de acción: 1. Desarrollo y organización de la red. 2. Incremento de la 

cobertura. 3. Mejoramiento de la calidad de la oferta de las modalidades ya existentes. 4. 

Participación comunal y familiar (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011:22). 

Aunque en Costa Rica no existan estudios a profundidad de demanda, oferta y cobertura de 

los servicios públicos y privados de cuido y desarrollo infantil, se cuenta de manera 

exclusiva con la matrícula de preescolar y de los y las niñas en los centros de cuido 

existentes en el año 2010 (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2011). 

 Algunos puntos de partida tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y del Plan de 

Acción de esta REDCUDI, en los que se enfoca para el 2010 la población de 0 a 6 años fue 

de 495.941 niños y niñas, y de estos el número de atendidos en centros públicos o 

subsidiados por el Estado fue de 20.860, para efectos de cobertura se toma en cuenta que la 

población general de 6 meses a 6 años es de 460.000 y la población en condición de 

pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social de 6 meses a 6 años (aproximadamente un 40% 

del total) es de 184.000, y  la cobertura de los servicios de atención integral infantil para la 

población de 6 meses a 6 años no supera el 30% (Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil, 2011).  
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Ello evidencia la falta de cobertura a nivel del Estado costarricense en materia de cuido 

para que sea una responsabilidad social compartida, en la que se tenga participación no sólo 

de la población masculina y femenina, sino también del Estado; visibilizando al mismo 

tiempo el cuestionamiento de que los recursos de cuido con los que cuentan las estudiantes 

madres es insuficiente para permanecer en el espacio universitario. 

Por otro lado, se presenta a manera de resumen en el siguiente cuadro, la oferta pública de 

servicios de Atención Integral Intramuros, con datos del año 2010, incluyendo aquellos 

brindados por Organizaciones de Bienestar Social y centros privados subsidiados por el 

Estado. 
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Cuadro 3.  Oferta de Servicios Públicos de Atención Integral Infantil Intramuros Costa Rica, Año 2010 

Modalidad 

de Atención  

Institución Fundamento 

Legal  

Población 

Beneficiaria 

Descripción del Servicio  Número de 

Establecimientos  

Número   de 

Beneficiarios 

CEN-CINAI  

 

Ministerio de 

Salud  

 

Ley N° 88O9 Niños y niñas 

de 0 a 12 años 

Atención integral en jornada ampliada (8 horas y 

más), pasando por la atención integral en jornada 

reducida (menos de 8 horas), hasta la provisión 

periódica de paquetes de nutrición 

complementaria y monitoreo del crecimiento y 

desarrollo, que no configuran soluciones de 

cuido para niños y niñas. Cuenta con un modelo 

de trabajo que incluye las intervenciones 

intramuros y extramuros, que procuran un 

abordaje de atención integral. 

398 16.113 

Hogares 

Comunitarios  

 

IMAS  

 

Ley General de 

Centros de 

Atención 

Integral (CAI)  

 

Niños y niñas 

de 0 a 12 años 

Estos establecimientos constituyen 

microempresas atendidos por las denominadas 

“Madres Comunitarias”, con una formación 

técnica básica. Atienden un máximo de 10 niños 

y niñas por Madre Comunitaria. La mayoría son 

subsidiados por el IMAS. Aunque se brinda 

estimulación temprana no se cuenta con personal  

profesional, por lo que no pueden brindar una 

verdadera atención integral. En esta modalidad 

227 1857 
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los horarios de atención son muy flexibles; hay 

casos en que se cuidan los niños y niñas, durante 

los turnos de trabajo nocturnos de algunas 

madres.   

Centros del 

PANI  

 

PANI  

 

Ley Orgánica 

del PANI Nº 

7648. Artículo 

Nº 38   

 

Niños, niñas de 

0-12 años 

Se brinda apoyo a las familias en condiciones de 

riesgo social o vulnerabilidad para favorecer su 

desarrollo integral, en horarios diurno o 

nocturno. Estos centros brindan servicios a 

personas menores de edad, acordes con las áreas 

de educación, recreación, salud y el desarrollo 

personal social, para lo cual cuentan con un 

modelo de atención, aprobado por el PANI. 

52 1529 

Otros 

Centros de 

Atención 

Integral  

 

IMAS  

 

Ley General de 

Centros de 

Atención 

Integral (CAI)  

 

Niños y niñas 

de 0 a 6 años 

Centros administrados por Organizaciones de 

bienestar Social, ONG o entidades privadas, que 

brindan atención integral a los niños y niñas, 

cuentan con programas de estimulación 

temprana, recreación, formación, atención 

psicológica, entre otros. Se trabaja jornada 

completa, y se financian parcialmente con 

subsidios del IMAS y recursos de otras fuentes. 

44 1371 

Total     721 20870 

Fuente: Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (2011). 
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Como parte de  los otros Centros de Atención Integral, mencionado en el cuadro, en el territorio 

nacional se han conformado los denominados Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), 

como propuesta del cuido como responsabilidad social, y del apoyo que le brinda el Estado a las 

familias, y en especial a las mujeres para poder desenvolverse en otros espacios como el laboral o 

académico. 

Los CECUDI constituyen una nueva modalidad de prestación de servicios de cuido y desarrollo 

infantil mediante la alianza estratégica del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo de 

Asignaciones Familiares (FODESAF) y municipalidades, donde cada uno cumple una función 

específica, la municipalidad aporta el terreno para la construcción del centro de cuido infantil, el 

FODESAF asigna recursos tanto para la construcción como para el equipamiento, mientras el 

IMAS brinda los subsidios para las familias en  condición de pobreza, vulnerabilidad o riesgo 

social para que los y las hijas puedan formar parte del programa (Red Nacional de Cuido Infantil, 

2014). 

Estos CECUDI vienen a formar parte de una red de apoyo de importancia para el cuido de las 

niños y niños de aquellas estudiantes madres, que por lo general no cuentan con los suficientes 

medios económicos para poder pagar por el cuido de sus hijos e hijas por su condición de 

estudiante, que generalmente no recibe dinero o en caso de las becadas apenas alcanza para la 

satisfacción de necesidades básicas, al ser mujeres que provienen de familias en pobreza, extrema 

pobreza o vulnerabilidad social. 

Entre las principales características con las que cuenta un CECUDI se encuentran: atención de 

primera calidad (cada grupo de 25 niños y niñas debe ser atendido por una profesional en 

preescolar o carrera afín y una asistente), servicios de 10 o más horas, oferta de cuatro turnos de 

alimentación (elaborados por profesional en nutrición) e instalaciones y equipo apropiado para el 

desarrollo y aprendizaje de los y las menores de edad (Red Nacional de Cuido Infantil, 2014). 

De modo tal que, a partir del tema de investigación es pertinente mencionar el CECUDI ubicado 

en San Ramón de Alajuela, a 200 metros al este de la escuela de Barrio Belén, al ser este centro 

una de las alternativas de cuido con las que cuentan las estudiantes madres de la Universidad de 

Costa Rica, Sede de Occidente. 
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Como parte de la reseña histórica de este CECUDI, la actual coordinadora Yorlene Pérez expone 

que en agosto del año 2011 se les convocó a una reunión en las oficinas del IMAS en San José, 

en conjunto con el llamado anteriormente Ministerio de Bienestar Social y Familia, en el cual el 

Dr. Fernando Marín les informa sobre la posibilidad de girar a favor de la Municipalidad de San 

Ramón la suma de 180 millones de colones destinados a la construcción y equipamiento del 

CECUDI como parte de la Red Nacional de Desarrollo y Cuido Infantil. A partir de ese momento 

se inició el proceso para que los fondos ingresaran a las arcas municipales, para así en setiembre 

del 2013 haber finalizado la construcción del edificio, y entrar a operar el CECUDI el 14 de 

octubre del 2013 (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 

2014).   

Es así como se crea el CECUDI de San Ramón, en el que se establece como misión y visión lo 

siguiente: 

Misión 

Brindar formación integral y de calidad en valores, basándose en la metodología constructivista, 

así mismo como velar por una buena nutrición, salud física, emocional y psicológica logrando 

un desarrollo infantil de calidad de los niños y niñas en edades de 2 a 6 años, de familias en 

pobreza extrema, pobreza, clase media – de la comunidad de San Ramón. 

 

Visión 

Ser el mejor CECUDI de formación integral en valores buscando un desarrollo infantil de 

calidad, convirtiéndose en un centro modelo para el país, dirigido a los niños y niñas de la 

comunidad de San Juan de San Ramón y sus alrededores (Entrevista realizada por Rojas 

Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 2014).   

 

Por otra parte, es atinente mencionar que en este CECUDI se brinda:  

(…) el cuido y desarrollo infantil a temprana edad con personal idóneo para la 

estimulación temprana, se brinda el servicio de alimentación 4 tiempos de comida: 

desayuno, merienda, almuerzo y merienda en la tarde. Se hacen las evaluaciones del 

desarrollo del niño o la niña, además se coordina con otras instituciones para el control 
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de vacunas y su aplicación, así como talleres de formación con estudiantes de la UCR de 

diferentes carreras (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre 

de 2014).   

Tanto los propósitos y principios, la demanda y necesidades que propiciaron la creación de este 

CECUDI, tiene íntima relación con la creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral, 

del incremento de hogares jefeados por mujeres y de la necesidad cada vez mayor de un ingreso 

adicional en las familias, según se enfatiza en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Pérez el 

día 08 de setiembre de 2014.   

Lo anterior hace notable como aún no se contempla explícitamente las necesidades y demandas 

de las estudiantes madres, se continúa invisibilizando las condiciones por las que pasan algunas 

mujeres como las estudiantes, a pesar de ser una creciente y significativa población que se ha 

incorporado al sistema educativo para realizarse personal y profesionalmente. 

Aunque, no se puede omitir la importancia que representan la creación de los CECUDI, como 

una red de cuido que apoya a las estudiantes madres, es evidente la falta de reconocimiento de 

que las mujeres tienen derecho a la educación, no sólo a desempeñarse laboralmente. 

Ello, también tiene estrecha relación con una de las mayores preocupaciones del Estado que se ha 

enfocado en reducir los índices de pobreza a nivel nacional, específicamente se menciona la 

feminización de la pobreza, según el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (2010), el ingreso que le proporcionan a las mujeres 

se ve como otro recurso que influye para que algunas familias crucen fuera de la línea de 

pobreza. Pero no se toma en cuenta otros aspectos como la discriminación y exclusión que sufren 

las mujeres por su condición de género, que incide directamente en ello, no se contempla o parte 

del proyecto de vida de las mujeres, quienes tienen el derecho a realizarse en su vida personal o 

académica, y quienes no tienen porque cargar individualmente con el cuido de sus hijas e hijos.     

Al generarse un cambio en las dinámicas familiares demandan una estrategia articulada en la que 

es menester la participación de diversos actores, incluido el Estado, en este caso específico de 

municipios, empresa privada y la sociedad civil en general, para lograr facilitar la efectiva 

incorporación de las mujeres en los procesos sociales y económicos. 

Por lo que cualquier estrategia que se quiera impulsar, según lo mencionado en entrevista 

realizada por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 2014, debe subrayar y orientarse a 
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(…) disminuir o evitar los posibles riesgos que los niños y las niñas podrían sufrir, producto de 

este ajuste en las familias, ya que la desatención en el cuido podría contribuir a generar 

problemas de violencia, agresión intrafamiliar, desnutrición, drogadicción y prostitución, entre 

otros fenómenos que incrementan y profundizan las desigualdades sociales. 

De ahí que se han aprobado leyes e implementación de estrategias y acciones que aboguen para 

favorecer un equilibrio entre el ámbito doméstico y profesional; además de ser alternativa ante la 

crisis económica que conlleva a una mayor población femenina a incorporarse al mercado 

laboral, y de generarse una política de equidad de género, según entrevista realizada por Rojas 

Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 2014, en pro de los derechos de las mujeres dentro de 

la sociedad, al ser históricamente ellas las encargadas del cuido.    

El CECUDI de San Ramón tiene como población meta a las familias en condición de pobreza o 

de riesgo y vulnerabilidad social, con niños y niñas menores de 6 años, prioritariamente; con una 

capacidad de atención para 75/100 niñas y niños de edades comprendidas entre los 0 meses  y los 

6 años, en horario de 7 a.m. a 5 p.m (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de 

setiembre de 2014).   

El IMAS quien tiene los criterios de selección de la población de los niños y niñas que serán 

atendidos, mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica (FIS), en el que la madre y el 

padre deben aportar certificación o constancia de donde provienen sus ingresos, recibo de agua o 

electricidad, constancia de nacimiento del niño o la niña, y también si la madre estudia o trabaja 

aportar un documento que lo demuestre. El IMAS subsidia a las familias con un monto de 

¢92,000 a mayores de 2 años y ¢102.000 a menores de 2 años pero en una relación de 1 menor de 

2 años por cada 7 mayores de 2 años, en el caso del CECUDI de San Ramón (Entrevista realizada 

por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 2014).   

Es pertinente resaltar que este CECUDI cuenta con ocho personas para la atención, entre estas se 

encuentran una cocinera con un curso de manipulación de alimentos, un conserje con el curso de 

manipulación de alimentos, además de una Licda en Educación Preescolar que funge actualmente 

como coordinadora. En el aula de bebes menores de 2 años debe haber una educadora y dos 

asistentes, en el aula de 2 años 1 mes a 3 años 6 meses una educadora y una asistente, en el aula 

de 3 años 6 meses a 6 años una educadora en enseñanza especial, estas son Bachilleres en 
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Preescolar, a excepción de una de las asistentes que es graduada en el INA (Entrevista realizada 

por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de setiembre de 2014).   

Por otra parte, en relación con las actividades que se han efectuado en las que se vincula a las 

madres de los y las menores de edad, sólo se les daba seguimiento al desarrollo de los y las niñas, 

en caso de que presenten una situación especial sea por el peso, la talla, la alimentación u otro 

problema detectado se trabaja con visita al hogar (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a 

Pérez el día 08 de setiembre de 2014).   

Ello, refleja que la atención que se brinda en este momento específicamente en el CECUDI de 

San Ramón, es exclusivamente para el cuido de las y los niños, y no de acompañamiento a las 

madres, específicamente aquellas que son estudiantes, a pesar de las situaciones particulares por 

las que deben afrontar  para poder realizarse profesionalmente, al encontrarse en una sociedad 

que establece mandatos patriarcales. 

Por otro lado, según se menciona en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Pérez el día 08 de 

setiembre de 2014, en la actualidad se está iniciando una conexión interinstitucional con la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente para facilitar el acceso e ingreso de los hijos e 

hijas de las estudiantes madres a dicho CECUDI, sin embargo, aún deben estas mujeres pasar por 

el proceso del IMAS. 

 

2.3. Principales normativas y políticas a nivel institucional sobre los 

derechos a la educación y la equidad de género de la población 

femenina  

A nivel institucional, primeramente se abordan las principales normativas establecidas en la 

Universidad de Costa Rica, por ser el espacio en el que se desenvuelven las estudiantes madres 

que son parte de la presente investigación. Seguidamente se exponen las principales políticas que 

se han elaborado en la Universidad de Costa Rica, que evidencien las acciones que se desean 

llevar a cabo en busca de cumplir con el derecho a la educación y a la equidad de género. 
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2.3.1. Principales normativas a nivel institucional sobre los derechos a la educación 

y la equidad de género de la población femenina 

 

La Universidad de Costa Rica, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política y los 

acuerdos de las Asambleas Universitarias, decretó el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica, en el Consejo Universitario (2005), puntualizan los siguientes artículos atinentes a la 

investigación (ver anexo 7), en el TÍTULO I: Principios y Propósitos de la Universidad de Costa 

Rica, en específico en los artículos 3 y 4, señalan como la Universidad de Costa Rica debe 

procurar contribuir mediante políticas a la equidad y desarrollo integral de las personas, así como 

favorecer el derecho a la educación superior y en concreto velar por la excelencia académica de 

los programas en igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna índole para la 

población universitaria (Consejo Universitario, 2005). 

Esto incluye a las estudiantes madres, quienes deberían no sufrir ningún tipo de discriminación 

en el campus universitario, tanto dentro como fuera de las aulas por el personal docente o 

administrativo y el estudiantado en general,  mediante el establecimiento de políticas y acciones 

concretas que visualice equidad de género en la realidad vivida por estas mujeres. Así como la 

importancia de enfatizar lo que se plantea como “igualdad de oportunidades”, porque se tendría 

que analizar si las estudiantes madres tienen las condiciones necesarias para brindarles esa 

igualdad. 

Por otro lado, en el CAPÍTULO III: Proceso Educativo del Estatuto Orgánico de la Universidad 

de Costa Rica, en el artículo 183 estable el derechos de los y las estudiantes de disfrutar de los 

privilegios y beneficios que este Estatuto y los reglamentos les otorguen (Consejo Universitario, 

2005); por lo que se reafirma el derecho de las estudiantes madres de disfrutar su derecho a la 

educación en un plano de igual de oportunidades. 

Posteriormente, en el artículo 197 se expone que se podría tener la iniciativa de elaborar o 

modificar un plan de estudios (Consejo Universitario, 2005), por lo que si se pretendiera que las 

estudiantes madres permanezcan en el espacio universitario, se podrían realizar ciertas 
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modificaciones al plan de estudios según lo que esta población demande y necesite, que 

contemple verdaderamente sus condiciones. 

De manera general, la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica, publicada en la Gaceta 

Oficial No. 191, el 29 de agosto del 1940, establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 4º-La Universidad será autónoma y gozará de capacidad jurídica plena para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Será de su incumbencia exclusiva, por 

consiguiente, adoptar programas y planes de estudio, nombrar personal docente y 

administrativo, otorgar grados académicos y títulos profesionales, disponer de su 

patrimonio y dictar los reglamentos necesarios para el gobierno de sus escuelas y 

servicios, todo de acuerdo con las leyes que la rijan (Consejo Universitario, 1940:1). 

En este artículo se señala como la Universidad de Costa Rica goza de toda autonomía para llevar 

a cabo cualquier programa, proyecto o acciones que promuevan la equidad de género en el 

campus universitario que genere al mismo tiempo que mayor cantidad de mujeres logren obtener 

un grado académico y su respectivo título universitario, sin que sus condiciones de mujer, o de 

otra índole como nacionalidad, etnia, religión, o específicamente su condición de madre se lo 

impidan. 

Esta institución goza de autonomía para dictar reglamentos que aseguren y hagan explícito el 

derecho de la educación superior para las madres estudiantes, en las que se establezca y 

reconozca sus condiciones particulares y promuevan igualdad de oportunidades partiendo de la 

diversidad de poblaciones, y no de la unificación, debido a que la realidad que afrontan las 

estudiantes madres es muy diferente a la de un o una estudiante que no se encuentre ejerciendo la 

maternidad.     

Por otra parte, específicamente según la Normativa Interna de la Casa Infantil Universitaria de 

Occidente, instaurada en el año 2007, se establecen los siguientes artículos de interés, vinculados 

con la atención a las necesidades de cuido de las hijas e hijos de las estudiantes madres. 

Primeramente, el artículo 3 se establece: 
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Artículo 3: Población estudiantil beneficiaria 

El servicio de la Casa va dirigido a la población estudiantil becaria de pregrado 

(bachiller) y grado (licenciatura) matriculada en la Sede de Occidente, de la UCR. 

Requisito para acceder a este servicio el estudiantado debe ser padre o madre, en 

situación familiar, social y económica que le dificulte atender a sus hijos e hijas mientras 

asisten a lecciones, durante el período de evaluaciones finales, cuando realicen el Trabajo 

Comunal Universitario, Trabajo Final de Graduación, trabajo de campo; según la 

capacidad de atención de la Casa y cuando no exceda las quince horas a las que por 

reglamento tiene derecho. La edad de la niñez debe ser igual o menor de 3 años y 7 meses 

cumplidos al momento de solicitar el servicio (Consejo Universitario, 2013:1). 

En este artículo sale a relucir un relevante papel que cumple la Casa Infantil Universitaria de la 

Sede de Occidente (CIUSO) pues viene a ser una red de apoyo institucional, un servicio 

encaminado a garantizar al ingreso, permanencia y graduación del o de la estudiante y a su vez 

atender las necesidades de atención y cuido de su  hijo e hija para que asista a las  actividades 

académicas y en general cumplir con su rol de estudiante y progenitor o progenitora en forma 

paralela.   

La atención que se brinda en la CIUSO para estas mujeres depende de su capacidad instalada, 

por lo que se realiza la asignación de por lo menos 15 horas a cada estudiante madre, que le 

permita abordar parte de sus necesidades con el apoyo en el cuido de su hija o hijo.  

 Aunque se ha descrito como una limitante que presenta  la Casa Infantil Universitaria, no se 

puede dejar de lado la constante lucha por parte del personal y del Grupo de Estudiantes Madres 

de la Sede de Occidente (GEMSO), para que se les asignen más recursos de toda índole, en 

específico de personal para mejorar esta situación; así como acciones creativas para poder 

acomodar las horas de las estudiantes y lograr abarcar la mayor parte del tiempo que necesitan 

para cumplir con su labor de estudiante. Aunque el personal de Casa Infantil Universitaria debe 

regirse por lo que se establece en el siguiente artículo: 
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Artículo 7: Delimitación del tiempo de cuidado 

El tiempo máximo de cuidado de cada niño o niña se establece en 15 horas como máximo 

semanales, mientras el padre o la madre asisten a lecciones, aplique pruebas, realice el 

trabajo final universitario, en el Trabajo Final de Graduación, trabajos de campo. La 

condición de horas lectivas se determinará según el tipo de cursos que se definen en la 

Institución. No incluye cursos nocturnos, sabatinos, ni horas de almuerzo o trabajos 

extraclase o visitas  a la biblioteca (Consejo Universitario, 2013:2). 

Como bien lo específica no se toma en cuenta ni cursos nocturnos, los días sábados o trabajos 

fuera de clases, por lo que es otro de los aspectos que se toman en consideración en la lucha por 

un mayor presupuesto de la Casa Infantil Universitaria, que permita de la misma forma abarcar 

estas necesidades de las estudiantes madres.  

En esta misma normativa se determinan los siguientes artículos importantes a considerar en el 

marco del derecho de las mujeres según el Consejo Universitario (2013): Artículo 9: Requisitos 

para solicitar el servicio, señalan como prioridades el no poseer redes de cuido y su condición 

económica que le imposibilita cumplir con sus quehaceres como estudiante, y el Artículo 10: 

Asignación del servicio, en los que se establece ciertos parámetros que dificulta en ocasiones a 

ciertas mujeres acceder al servicio, como bien se ha  mencionado por estar condicionado por la 

capacidad de atención de la CIUSO. 

Por otra parte, en el Reglamento de Adjudicación de becas a la población estudiantil, al cual se 

dio la Reforma Integral aprobada en sesión 5761-06, del 10 de octubre del 2013, publicado en el 

Alcance a La Gaceta Universitaria 16-2013 del 23 de octubre del 2013, y que será vigente a partir 

del I Ciclo de 2015; se debe puntualizar el artículo 19, que establece: 

 El complemento económico para gastos de carrera se mantendrá, aunque no se consolide 

la carga académica señalada en el artículo anterior (de los 12 créditos establecidos), en 

los siguientes casos: (…) d) Condición de estudiante madre o padre que asume, en forma 

exclusiva, la responsabilidad del cuido, guarda y crianza de hijos e hijas menores de doce 

años, demostrada ante la OBAS. Esta circunstancia considera situaciones especiales como 
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enfermedad o discapacidad del hijo o de la hija, la ausencia de redes de apoyo, entre otros 

(Consejo Universitario, 2013:4-5). 

Esto es un avance significativo que se empieza aplicar en el año 2015, para aquellas mujeres 

estudiantes que no logran cumplir con su carga académica, la cual se le exige como condición 

para acceder a la beca socioeconómica. Ello es relevante debido a que la situación anterior podría 

afectar a las estudiantes madres debido a las situaciones en las que se encuentre su hijo o hija, así 

que en ocasiones no lograrían llevar el bloque completo de cada semestre para atender las 

necesidades de sus hijos e hijas, no logrando completar la carga académica, lo cual afectaría su 

régimen becario. 

2.3.2. Principales políticas institucionales relacionadas con los derechos a la 

educación y la equidad de género de las mujeres 

A continuación, se desarrollan las principales políticas relacionadas con el derecho a la 

educación y equidad de género establecidas por la Universidad de Costa Rica, como ente 

vinculado con la investigación. 

 Las políticas de la  Universidad de Costa Rica para los años  2010 – 2014, aprobadas en sesión 

extraordinaria 5296, Artículo único, del 13 de octubre del 2008, publicadas en La Gaceta 

Universitaria 40-2008 del 21 de noviembre del 2008; en sesión 5789-06 celebrada el 25 de 

febrero del 2014, el Consejo Universitario acordó extender la vigencia hasta el 2015, de las 

Políticas de la Universidad de Costa Rica 2010-2014. De tal manera que la Comisión de Política 

Académica pueda continuar con el proceso de construcción y definición de metas para las 

Políticas del quinquenio 2016-2020; por lo que se tomarán en cuenta exclusivamente aquellas 

políticas, valores y principios establecidos de esta entidad, que sean pertinentes para la 

investigación. 

Por lo tanto, se contempla entre las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2010-2014, con 

extensión al 2015, los principios mencionados en la normativa de esta institución, los cuales son 

puntualmente: a) Derecho a la educación superior, b) Excelencia académica e igualdad de 

oportunidades, c) Libertad de catedra, d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas, e) Respeto a 
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las personas y a la libre expresión, f) Compromiso con el medio ambiente, g) Acción 

Universitaria planificada (Consejo Universitario, 2008:1-2).  

Además, establece los principios a seguir en la Universidad de Costa Rica, de los que cabe 

resaltar lo siguiente:  

 Fomentará los principios éticos, de manera integral, propiciando el trabajo digno, la 

mística, la equidad, el compromiso, el ejercicio de los derechos humanos y la excelencia 

en el trabajo que realizan los funcionarios y las funcionarias, en concordancia con la 

puesta en práctica y fomento de los valores. 

 Afirmará el principio de autonomía universitaria como pilar fundamental del modelo de 

Universidad pública, humanista y democrática, en la búsqueda constante del logro del 

bien común. 

 Promoverá entre la comunidad universitaria tanto un sentido de identidad y pertenencia, 

de compromiso institucional, de respeto a la diferencia de criterios, como el 

fortalecimiento de los valores y principios propios de la Institución. 

 Impulsará acciones dirigidas a reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la 

comunidad universitaria, con el fin de que contribuyan a consolidar una cultura de 

justicia, equidad y de respeto a las personas (Consejo Universitario, 2008:2-3).   

De estos principios se debe subrayar el último mencionado, ya que se debe luchar por disminuir y 

desaparecer las desigualdades de género que se presentan en la comunidad universitaria, a fin de 

que poblaciones como las estudiantes madres logren permanecer en el ámbito universitario libres 

de todo tipo de discriminación o estereotipos por su condición de madre, guiándose hacia esa 

equidad y respeto de las personas a la que se hace alusión. 

Además enfatizar en el fomento del ejercicio de los derechos humanos, partir de los medios y 

condiciones que necesitan las personas, en específico las estudiantes madres, para hacerlos 

palpables en la realidad, y especialmente posicionar a la mujer estudiante madre como sujeta de 

esos derechos; al tiempo que se establezca un modelo humanista en busca el bien común, por lo 
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que se debe visualizar a estas estudiantes madres como seres humanos con necesidades, 

capacidades y situaciones particulares a considerar. 

Asimismo, la Universidad de Costa Rica establece ciertos ejes, para los cuales determina temas y 

políticas al respecto; sin embargo, se desarrollarán las atinentes al tema de investigación. 

Con respecto, al Eje 2. Excelencia Universitaria, la cual comprende los temas y las políticas que 

orientan el quehacer de la Universidad de Costa Rica, se hará énfasis en algunas (con su tema y 

políticas respectivas).   

Primeramente en el tema del Desarrollo Académico y Evaluación, se establecen las siguientes 

políticas: 

*Promoverá el desarrollo de un currículo innovador, creativo, flexible e inclusivo, que integre 

una perspectiva de derechos, de género, de protección del ambiente y el uso de nuevas 

tecnologías. 

*Flexibilizará la gestión de los currículos, con el fin de que la población estudiantil pueda 

cumplir, de manera óptima, con el plan de estudios de cada carrera. 

*Fomentará el trabajo en redes que propicien una mayor integración de las  políticas 

institucionales y del quehacer universitario (Consejo Universitario, 2008:6). 

La Universidad de Costa Rica puede establecer un currículo que sea innovador, creativo, flexible 

e inclusivo, que permita que la población de estudiantes madres logre cumplir efectivamente con 

su plan de estudios.  

Luego, en el Eje 3. Cobertura y Equidad, para promover las condiciones de equidad, así como 

procesos de accesibilidad, permanencia y éxito académico de la población estudiantil (Consejo 

Universitario, 2008), en especial como interés de esta investigación de las mujeres estudiantes 

madres; se establecen tres temas importantes, en el tema de la Accesibilidad, se determina como 

política de interés que: 
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-Propiciará servicios de orientación e información ágil y eficiente sobre trámites de ingreso, 

oportunidades educativas y servicios a la población candidata a ingresar en la Institución 

(Consejo Universitario, 2008:7). 

Asimismo, en el tema de Permanencia, se establece que: 

*Fortalecerá servicios de apoyo para el desarrollo académico y profesional dirigido a la 

población estudiantil (Consejo Universitario, 2008:7). 

Igualmente, en el tema de Graduación, la política de interés es que: 

-Procurará condiciones óptimas para la permanencia y la graduación del estudiantado, sin 

ningún tipo de discriminación (Consejo Universitario, 2008:7). 

Los tres temas hacen alusión a aspectos de suma importancia para la población de estudiantes 

madres, para que ellas no sólo consideren el hecho de ingresar a la educación superior, sino 

además para que en este exista apoyo y acompañamiento en el desarrollo académico y 

profesional, al favorecer las condiciones propicias para la permanencia y posterior graduación de 

estas estudiantes, sin que medie ningún tipo de discriminación.   

Finalmente, en el Eje 5. Bienestar en la Vida Universitaria, se desarrollan las políticas 

correspondientes a promover y resguardar los derechos de la comunidad universitaria en miras de 

respetar su condición humana, mejorar la calidad de su entorno social y natural (Consejo 

Universitario, 2008); por lo que se hará énfasis en lo siguiente: 

En el tema de Convivencia Universitaria se plantean estas políticas: 

1. Promoverá el desarrollo de un entorno académico y laboral libre de toda forma de 

violencia y de discriminación.  

2. Promoverá estrategias de acción afirmativa, para enfrentar condiciones de desigualdad y 

de exclusión social, tanto del estudiantado como del personal docente y administrativo. 

3. Continuará promoviendo la utilización de un lenguaje inclusivo de género en todos sus 

documentos, discursos institucionales y medios de comunicación. 
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4. Promoverá una cultura de resolución alternativa de conflictos para fomentar la 

satisfacción personal, colectiva, y a salvaguardar los intereses institucionales.  

5. Fomentará una cultura de seguridad institucional con un alto contenido humanista e 

integral, que brinde protección a las personas de la comunidad universitaria y al 

patrimonio universitario. 

6.  Fortalecerá las condiciones de seguridad para garantizar una efectiva prevención y 

pronta respuesta ante el hostigamiento sexual o laboral y otras formas de violencia, así 

como el apoyo al personal docente y administrativo, y a la población estudiantil, que 

cuenten con medidas de protección. 

7. Desarrollará estrategias para garantizar oportunidades y accesibilidad de todos sus 

servicios a los grupos con necesidades especiales en todas las instancias universitarias. 

8.  Establecerá los mecanismos para proteger y promover el derecho a la maternidad y 

paternidad responsables, en especial a la población estudiantil beneficiaria del Régimen 

de becas y otros beneficios. (Consejo Universitario, 2008:9). 

En estas políticas se debe subrayar que se promoverán estrategias de acción afirmativa que 

eliminen las desigualdades, la discriminación o violencia que afrontan estudiantes como las 

mujeres madres, al igual que se les garantice las oportunidades y accesibilidad pertinente a todos 

los servicios brindados por la Universidad, al ser un grupo que definitivamente posee necesidades 

particulares en comparación con otro u otra estudiante regular, logrando al tiempo que se 

promueva una maternidad responsable y la realización personal y profesional de estas mujeres. 

Por otro lado, como parte de las Políticas Prioritarias para la Formulación y Ejecución del Plan 

Presupuesto de la Universidad de Costa Rica para el año 2015, aprobada en sesión 4863-06, del 

25 de febrero del 2004, publicadas en La Gaceta Universitaria 04-2004, el 15 de marzo del 2004. 

Se destaca en el punto 1. Desarrollo Institucional y Mejoramiento de la Gestión Académica, los 

siguientes aspectos: en el punto 1.2 las instancias universitarias se comprometen al 

fortalecimiento de una gestión solidaria, al ser flexibles para disponer de sus recursos, en especial 
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el humano, donde se necesite (Consejo Universitario, 2004); por lo que se podría considerar ahí 

las situaciones de las madres estudiantes. 

Del mismo modo, en el punto 1.4 establece que la Universidad de Costa Rica debe incluir tanto 

en los planes, políticas como servicios el principio de igualdad de oportunidades y accesibilidad a 

los servicios (Consejo Universitario, 2004), haciéndolo visible en acciones concretas que 

permitan la permanencia de las estudiantes madres, al tiempo que se promueva como bien lo 

explícita el punto 1.5 el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo integral de la 

población (Consejo Universitario, 2004), específicamente de estas mujeres estudiantes madres, 

como lo es el desarrollo del sistema integral de salud, contemplado en el punto 1.7 (Consejo 

Universitario, 2004). 

Igualmente, esta Universidad se compromete a apoyar los proyectos de los movimientos 

estudiantiles, en el punto 1.6 (Consejo Universitario, 2004), por lo que se debería apoyar al 

Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) en miras de mejores 

condiciones y de la permanencia de este grupo de la población estudiantil. 

Por otro parte, como bien se puntualiza seguidamente: 

1.16. Las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica optimizarán la gestión de 

los currículos para que sus estudiantes puedan cumplir con el tiempo que establece el plan 

de estudios en cuanto a permanencia y graduación en la carrera (Consejo Universitario, 

2004: 2).  

Para las estudiantes madres cumplir con el tiempo que establece el plan de estudios se torna a 

veces en una tarea complicada, al estar limitadas por su labor de madre en el cuido de sus hijos e 

hijas, por ello para lograr esa meta es evidente la necesidad del apoyo institucional y en 

específico de eliminar cualquier tipo de discriminación o acciones que impidan que estas mujeres 

se encuentren en igualdad de condiciones que los y las demás estudiantes. 

Consecuentemente, en el punto 3. Conectividad e Integración, en el 3.11. se vuelve a reiterar 

como política que (…) La Universidad de Costa Rica impulsará acciones dirigidas a reducir y 
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eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunidad universitaria, que contribuyan a 

consolidar una cultura de igualdad y de respeto a la persona (Consejo Universitario, 2004:4). 

Por otro lado, en la mayoría de los casos al constituirse las estudiantes madres  en un sector 

vulnerabilizado dentro de la Universidad, por las condiciones de desigualdad a las que se afrontan 

cotidianamente, se hace necesario que se contemple su situación socio-económica, por eso en el 

punto 6. Eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en la administración universitaria destaca 

como política que:  

6.7. La Universidad de Costa Rica, mediante su sistema de becas y beneficios 

complementarios, fortalecerá su gestión de apoyo a la democratización de la enseñanza 

superior, ofreciendo los servicios estudiantiles que garanticen la satisfacción de las 

necesidades del estamento estudiantil universitario de escasos recursos económicos para 

que puedan culminar su meta académica en igualdad de condiciones  (Consejo 

Universitario, 2004:6). 

Lo anterior, por consiguiente se considera como las políticas que a la actualidad están en miras de 

implementarse, como forma de orientar las actividades sustantivas de la institución, según expone 

el Consejo Universitario (2008) y que se expresan en acciones concretas que fortalecen y mejoran 

el quehacer de esta Universidad. 

2.4. Marco Institucional 

En el presente apartado se expone las características de la Sede de Occidente de la Universidad 

de Costa Rica, vislumbrando en el marco institucional cualquier participación o aporte que se les 

brinde a las estudiantes madres tanto en el cuido y atención de sus niños y niñas, y en general 

para la permanencia de este grupo universitario en el sistema educativo, por lo que se específica 

los antecedentes, misión y visión, carreras, además de los servicios que ofrece a los y las 

estudiantes, de los que se destaca el servicio de la Casa Infantil Universitaria de la Sede de 

Occidente (CIUSO) desde la Coordinación de Vida Estudiantil; así como también se hace énfasis 

al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO), que se ha conformado en la 

Sede de Occidente para defender los derechos en el campus universitario. 
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2.4.1. Universidad de Costa Rica, Sede Occidente 

2.4.1.1.  Antecedentes 

En la época de los años 60, en el país se debatía por un modelo de Estado vinculado a la tierra y 

con miras a un futuro de nuevas actividades económicas, con una población creciente de jóvenes 

que necesitaban de ciertas condiciones para luego insertarse en el mercado laboral y que 

demandaban servicios educativos en todo el país (la población del país se incrementó en más de 

un 60% entre 1950 y 1963, y fue creciendo rápidamente hasta mediados de la década de 1970), 

por lo que además se debatía sobre los propósitos y quehacer universitario, y la capacidad que 

tenía la Universidad de Costa Rica para responder al exacerbado aumento (Castro, 2009). 

De ahí nace la propuesta de crear Centros Regionales Universitarios, por lo que en el caso 

específico del primer centro regional universitario en San Ramón se presentaron una serie de 

demandas tanto a nivel nacional y universitario, en especial anhelos locales expresados y 

acunados históricamente por los habitantes de San Ramón. Aunque para esta creación implicó el 

convencimiento de que los y las jóvenes de zonas rurales también tenían derecho a la educación 

superior y las capacidades para ello (Castro, 2009).   

La inquietud inicia desde la visión del Rector de la Universidad de Costa Rica, el Prof. Carlos 

Monge Alfaro, en el año 1963, quien presentó a la Asamblea Universitaria su informe de labores, 

y en el cual manifiesta su preocupación por el crecimiento demográfico acelerado y las escasas 

oportunidades que tenían las y los jóvenes en ese momento para continuar estudios una vez 

concluida la primaria y la secundaria; esta idea se refuerza con el Segundo Congreso 

Universitario, realizado a finales de agosto y principios de setiembre de 1966, en mayo de 1967, 

Carlos Monge, en calidad de Rector concreta acciones ante el Consejo Universitario, 

conformando una comisión que estudia la creación de los centros universitarios regionales 

(Castro, 2009). 

Entre el primer plan de creación de los centros universitarios regionales, no se tomaba en cuenta a 

San Ramón, sin embargo, para el año 1967 la Municipalidad de San Ramón mostró un gran 

interés de atraer para el Cantón opciones educativas, como por ejemplo con la incansable lucha 
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por la instalación del INA en el sector, así como una larga trayectoria de hechos que respalda el 

deseo de los ramonenses por crear espacios educativos en el cantón (Castro, 2009). 

El 28 de julio de 1967, se convocó a una reunión municipal a maestros y profesores, a los 

regidores propietarios y suplentes, al ejecutivo municipal y al maestro de obras municipales, 

donde don Arnulfo Carmona Benavides expuso ampliamente el proyecto de la Universidad de 

Costa Rica de establecer centros universitarios regionales, debido a que su interés era indagar la 

posibilidad de que San Ramón fuera una de las sedes de esos centros, para movilizar fuerzas 

vivas y justificar ante autoridades pertinentes dicha creación (Castro, 2009).  

Esa idea tuvo una gran acogida, por consiguiente se conforma un comité provisional, y se 

continúa luchando con el apoyo de don Arnulfo Carmona, como uno de los principales actores 

que movilizaron el proceso, además de recibir cartas de otras municipalidades de estar en acuerdo 

de que se creara dicho centro en San Ramón, y de la incesante labor de otros entes y personas, 

según La Nación (1968), citado por Castro (2009), estuvieron (…) la Municipalidad de San 

Ramón, el diputado Carmona Benavides desde la Asamblea Legislativa y con amplios contactos 

en San José, el comité de directores de instituciones educativas nombrado por la Municipalidad 

que visitó en varias oportunidades al Rector de la Universidad de Costa Rica, el Comité de 

Jóvenes pro Centro Regional, las Municipalidades de varios cantones (p.186).  

La publicación de página completa aparecida en el diario La Nación, dirigida al Consejo 

Universitario y al Rector, financiada por la Municipalidad de San Ramón, inclina la balanza a 

favor de la creación de ese centro en San Ramón; a nivel local se decide brindar ciertos recursos, 

y se cuestiona la localización en el que se ubicará este centro, por lo que se llevan a cabo varias 

actividades con el fin de ubicarla en el antiguo Palacio Municipal, además de generarse la 

participación activa y económica de la población, enfatizando la de los jóvenes (con el Comité 

Juvenil) quienes se encargaron de divulgar la idea (Castro, 2009). 

Finalmente, después de superar varios obstáculos, el sábado 20 de abril de 1968, se inauguró el 

Centro Regional Universitario de San Ramón, primera institución de este tipo en el país, y 

consecuentemente punta de lanza en la regionalización de la educación superior pública (Castro, 

2009). 
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2.4.1.2.  Misión y visión 

La Universidad de Costa Rica de la Sede de Occidente, en su accionar ha establecido la siguiente 

misión y visión: 

Misión 

Generar las transformaciones que la sociedad requiere para alcanzar un desarrollo integral, 

basado en el respeto a las diferencias ideológicas y culturales, la justicia social y el 

mejoramiento de la calidad de vida, mediante la formación de profesionales humanistas y la 

acción conjunta de la Docencia, Investigación, Acción social, Servicios estudiantiles y 

Administración, desde la región occidental del país. 

Visión 

La Sede de Occidente, con base en su vocación y experiencia de desarrollo universitario, 

mantendrá y desempeñará un papel protagónico en el campo de la educación superior, mediante 

la autoevaluación constante, para proponer con innovación y compromiso social las 

transformaciones que demanda la sociedad, al formar profesionales con excelencia académica y 

humanista que favorezcan la inclusión social, la equidad y la justicia (Sede de Occidente, 2014). 

2.4.1.3.  Ubicación, carreras y servicios  

La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica se encuentra ubicada en la región 

occidental del  país, específicamente en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela, en 

la comunidad de San Pedro (Sede de Occidente, 2014).  

En el área específica de investigación se cuenta con varios programas y proyectos, así como 

comisiones, consejos científicos y publicaciones.  En cuanto a las carreras que se brinda en el 

Departamento de Ciencias Naturales se ubican las carreras de Enfermería, Ingeniería Industrial, 

Informática Empresarial,  Gestión de los Recursos Naturales, Enseñanza de la Matemática, 

Turismo Ecológico, Laboratorio Químico y Química; en el Departamento de Ciencias Sociales se 

encuentra Psicología, Trabajo Social, Derecho, Estudios Sociales, Dirección de Empresas; en el 

Departamento de Ciencias de la Educación están Educación Primaria, Educación Primaria con 

énfasis en Inglés, Educación Preescolar, y Educación Preescolar con énfasis en Inglés; en el 
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Departamento de Filosofía, Artes y Letras se encuentran  Enseñanza del Castellano y Literatura, 

Música, Artes Plásticas con énfasis en diseño gráfico y pictórico, Filosofía y Enseñanza del 

Inglés (Sede de Occidente, 2014). 

Específicamente para interés de esta investigación, para la atención de los estudiantes se cuenta 

con servicio de becas, registro, servicios estudiantiles, Acción Social y de Vida Estudiantil, entre 

estos destaca el servicio brindado por la Casa Infantil Universitaria, como principal apoyo para 

que las estudiantes madres logren permanecer en el sistema universitario, por lo que se expondrá 

a continuación con más detalle.  

2.4.1.4. Casa Infantil Universitaria de la Sede Occidente (CIUSO) 

Como parte de los antecedentes de la CIUSO, se debe señalar que la Casa Infantil Universitaria 

de la Sede Rodrigo Facio fue la primera en crearse desde la visión de  la Vicerrectoría  de Vida 

Estudiantil,  al detectar a lo largo de varios años, la existencia de una población de estudiantes 

que postergaban sus estudios universitarios al no contar con redes de apoyo para el cuido de sus 

hijo e hijas, por lo que ello repercutía en un obstáculo para el avance de su plan de estudios 

(Zamora, 2007). 

Por eso, para los años ochenta, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

(FEUCR) y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil por medio de la oficina de Orientación, iniciaron 

el análisis de la creación de una “guardería” para que los y las estudiantes con hijos e hijas 

lograran estudiar, por tanto la Vicerrectoría conformó una comisión denominada “Comisión 

encargada de la creación de un sistema de cuido para hijos e hijas de estudiantes universitarios” a 

cargo de representantes de la FEUCR, Oficina de Becas, de Orientación y Salud, en la que se 

realizan diferentes acciones para atender a la necesidad de cuido con investigaciones y 

diagnóstico de esta población (Zamora, 2007). 

Fue hasta 1993,  que se produce una primera respuesta significativa en cuanto a materia de cuido 

se refiere,  en la sesión del Consejo Universitario #3936 del 21 de abril de 1993, se toma en 

acuerdo emprender acciones para crear un centro para los hijos e hijas de los estudiantes de la 

Universidad. La Rectoría señala el acuerdo del Consejo Universitario y le solicita a la 

Vicerrectoría presentar una propuesta de las prioridades de asignación de los recursos para el 
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Servicio de guardería. Por eso a partir de la ponencia “Centro Infantil para hijos e hijas de 

estudiantes” de la FEUCR, en el XX Congreso de Estudiantes Universitarios, es elevado y pasa 

del Consejo de la Rectoría al Consejo Universitario, en la sesión #4249, el 26 de febrero de 1997, 

en la que fue discutida y aprobada (Zamora, 2007). 

Se acuerda poner en práctica el “Plan Integral de mejoramiento de becas y beneficios 

complementarios” en el que se destaca el servicio de un Centro Infantil. La “Comisión encargada 

de la creación de un sistema de cuido para hijos e hijas de estudiantes universitarios” 

(conformada por Licda. Mayela Zamora, de las Unidades de Vida Estudiantil, Licda. Johanna 

Kikut de la Oficina de Becas y socioeconómica, y Licda. María Abrahams de la Oficina de Salud, 

y estudiantes representantes de la FEUCR) presentaron varios documentos haciendo alusión al 

tema (Zamora, 2007). 

La  Oficina Ejecutora del  Programa de Inversiones comunica que para el presupuesto del 2000 se 

destinara dinero para la creación de la Casa Infantil. Pero es hasta el  2002 que se reinician las 

gestiones con un nuevo contenido presupuestario, aprobado por el Rector. Dr. Gabriel Macaya y 

se logra concretizar la construcción del edificio en el año 2004 (Zamora, 2007). 

Consecuentemente, destaca Zamora (2007), que en junio del 2004, se nombra a la Licda. Mayela 

Zamora como coordinadora de la Casa Infantil para que inicie el proceso de inscripción y 

admisión, y consecuentemente se da la inauguración el 6 de agosto del 2004, es así como la Casa 

Infantil logra corresponder con algunas de las funciones establecidas en el Reglamento General 

de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, entre estas destaca: *Promover la igualdad de 

oportunidades en el contexto universitario para todos los estudiantes. *Diseñar, dirigir y evaluar 

las acciones de los procesos de admisión, condiciones de permanencia, avance académico y 

graduación. 

Es importante puntualizar que la creación de la Casa Infantil se afirma en las Políticas 

Institucionales del 2007, en las que se destaca entre las políticas prioritarias de la Vida 

Universitaria, punto 6.3 que: La Universidad de Costa Rica establecerá los mecanismos para 

proteger el derecho a la maternidad y paternidad responsable, en especial a la población 

estudiantil beneficiaria del régimen de becas y otros beneficios (Zamora, 2007:8). 
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Con base en la experiencia de lo que se realizó en la Sede Rodrigo Facio, para la construcción y 

consolidación de la Casa Infantil, es el 15 de junio del 2007, que se inaugura la segunda Casa 

Infantil Universitaria en la Sede de Occidente. Cabe resaltar que al igual que la Sede Occidente 

de la Universidad de Costa Rica, fue la primer Sede Regional que se conformó, la CIUSO viene a 

conformar la primera Casa Infantil Universitaria que se construye y ejecuta dentro de los 

servicios brindados en una Sede Regional. 

Lo anterior se debe a que la Sede de Occidente se organizó para analizar la posibilidad de replicar 

el proyecto en esta zona en específico, por lo que en julio del 2006 se efectúo una reunión con 

funcionarios de la Coordinación de Vida Estudiantil, el director del Departamento de Educación 

y las autoridades universitarias de la Sede de Occidente, todo esto con el apoyo del Vicerrector de 

Vida Estudiantil y la Comisión de la Casa Infantil de la Sede Rodrigo Facio (CIUSO, 2013). 

En diciembre del 2006, la Rectora Dra. Yamileth González aprueba el proyecto, y se ubica la 

Casa Infantil Universitaria temporalmente en una vivienda de alquiler, que se encuentra frente a 

la Sede de Occidente, mientras se construía el nuevo edificio en el que se localizan actualmente 

(CIUSO, 2013). 

Cabe puntualizar que, la ejecución del servicio de esta Casa Infantil Universitaria es 

responsabilidad de un equipo interdisciplinario de la Sede de Occidente integrado por: 

Vicerrector (a) de Vida Estudiantil (Sede de Rodrigo Facio), Coordinador (a) de Vida Estudiantil 

(Sede Occidente), Encargada de la CIUSO, la Comisión de la CIUSO, funcionarios(as)  

nombrados (as) en la Casa, Departamento de Educación (Educación Inicial), estudiantes de 

algunas carreras de la Sede afines al proyecto (estudiantes de práctica en educación, horas 

estudiante y asistentes), estudiantes becados 11, estudiantes beneficiados con el proyecto 

(CIUSO, 2013), aunque se debe enfatizar que a partir del año 2015, se da un cambio a partir del 

nuevo Reglamento de Becas, debido a que ya no se trabaja con estudiantes becados, sino 

únicamente con algunos y algunas estudiantes que realizan horas asistente, según lo expuesto en 

entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015.   

Por otro lado, se puede subrayar como la misión y visión de la CIUSO, lo siguiente: 



84 

Misión 

Ofrecer a los y las estudiantes de la Sede de Occidente, de la Universidad  de Costa Rica, que 

son padres y madres jóvenes, y a sus hijos e hijas menores de cuatro años de edad, un servicio de 

atención integral, durante el tiempo que los primeros realizan sus actividades académicas. 

Visión  

La C.I.U.SO. pretende generar una transformación paulatina de la realidad académica y 

humana de los y las estudiantes como padres y madres, así como de sus hijos e hijas menores de 

cuatro años de edad, en su  proceso de desarrollo integral, desde la filosofía de una educación 

personalizada, en un proceso permanente del aprender a: ser, convivir, aprender y hacer 

(Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015).     

Desde lo expuesto, es importante señalar que este servicio de atención integral para los padres y 

madres e hijos o hijas, es prioritario para que una estudiante madre logre permanecer en sus 

estudios académicos, debido a que permite que logre efectuar las actividades que les demandan 

los cursos, así como tener la tranquilidad que su hijo e hija se encuentran en un lugar seguro y 

aprendiendo, lo que genera seguridad dentro de sí misma para continuar en la Universidad.   

Por otro lado, esta Casa Infantil establece entre sus objetivos lo siguiente: 

 Contribuir con la atención integral de los y las estudiantes madres y padres que 

requieren de un sistema de atención para sus hijos durante el tiempo que realizan sus 

actividades académicas coadyuvando en el logro de su meta profesional. 

 Apoyar a la población estudiantil usuaria en la reconstrucción y educación de nuevos 

estilos de vida en pro de una mejor calidad de vida, así como, en el promover  el 

mejoramiento del servicio de atención y cuido a la niñez  costarricense. 

 Proponer un sistema de educación No formal dirigido a la niñez, a través de la filosofía 

de educación personalizada como un modelo alternativo dentro de esta nueva comunidad 

de aprendizaje y que contribuya con el desarrollo integral de calidad de la población 

usuaria. 
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 Fortalecer el vínculo materno y paterno infantil, a través de diversos procesos socio-

educativos como lo son el desarrollo de: talleres, conversatorios, charlas, entre otros, 

dirigidos específicamente a la población estudiantil que requiere del servicio en concreto 

(Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015).   

Igualmente, la CIUSO cuenta con los siguientes ejes de trabajo: 

 Salud integral y bienestar estudiantil (estilos de vida saludable). 

 Maternidad y Paternidad estudiantil responsable. 

 Vínculo Materno-Infantil y Paterno-Infantil (Vínculos afectivos). 

 Desarrollo Integral de Calidad para la niñez menor de 4 años.  

 Promoción de la lactancia materna (cuentan con un espacio para la extracción de leche 

segura y apropiada, dirigida tanto a madres estudiantes y demás funcionarias 

universitarias). 

 Sensibilidad de género y equidad. 

 Educación personalizada, como un modelo alternativo 

 Pedagogía de la Ternura y Estimulación temprana. 

 Aprendizaje significativo en el diario vivir 

 Masaje infantil 

 Desarrollo sensorio motor (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de 

abril de 2015).   

De lo anterior, se enfatiza el punto de sensibilidad de género y equidad, ya que es un aspecto de 

suma importancia si se desea incidir en la permanencia de las estudiantes madres, el hecho de 

propiciar la equidad entre hombres y mujeres, en específico en aquellas circunstancias que deben 

enfrentar como el cuido de los y las hijas, y la maternidad y paternidad responsables. Además, de 

sensibilizarse ante las situaciones que debe afrontar esta población de estudiantes madres, ya que 
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históricamente no han existido las condiciones para acceder a muchos derechos como el de la 

educación, partiendo de su condición de mujer, de aquella que se le asignan ciertos roles de 

género, de ahí que se logre colaborar al no verlas de forma excluyente o discriminatoria sino 

como personas sujetas de derechos en igualdad a la población masculina. 

Asimismo, destaca actualmente en el accionar de la CIUSO, la Pedagogía de la Ternura, la cual 

según expone la coordinadora MPs. Ana Patricia Lobo Gamboa, es la que se quiere impulsar para 

la atención de las niñas y los niños que se encuentran en esta casa infantil universitaria, al ser una 

manera en que las y los menores de edad, sientan como si estuvieran en sus hogares rodeados de 

amor, donde se priorice el cariño que se les brinde a los niños y niñas, más que enfocarse en 

aprendizajes que se les dará posteriormente. La CIUSO, es más que un centro de cuido y 

atención, es una comunidad de aprendizaje que busca la atención al desarrollo integral de calidad 

de la población beneficiaria del servicio, donde el análisis y el apoyo a los vínculos primarios sea 

el eje que guie todas las acciones que se desarrollen en la Casa Infantil Universitaria. 

 La Casa Infantil cuenta con tres funcionarias tiempo completo, una que cumple la función de 

coordinadora y dos docentes de educación preescolar quienes atienden a la población infantil, 

además de una conserje de medio tiempo; y el apoyo de horas estudiante y asistente (de cuatro o 

cinco horas semanales), una psicóloga un cuarto de tiempo, y el apoyo de una estudiante 

avanzada de la carrera de enfermería, lo cual se visualiza como una necesidad latente, desde lo 

expuesto en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015. 

La CIUSO atiende en un horario de diez horas continuas de 7:30 a.m. a 5:30 p.m, por lo que se 

está abarcando un promedio de 25 madres o padres estudiantes universitarios por ciclo lectivo, a 

quienes se les asigna 15 horas de atención semanales (CIUSO, 2013). 

Lo mencionado, se establece en el Reglamento General de las Casas Infantiles Universitarias y en 

la Normativa Interna de la Casa Infantil de la Sede de Occidente (CIUSO), de los que se 

puntualizan los artículos 3 y 7, además de los expuestos a continuación: 
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Cuadro 4. Artículos de la Normativa Interna Casa Infantil Universitaria de Occidente 

Artículo 9: Requisitos para solicitar el 

servicio 

Artículo 10: Asignación del servicio 

El o la estudiante, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

*Ser padre o madre del niño o niña que requiere el 

servicio de atención y cuido en la Casa. 

*Contar con la beca de asistencia económica. 

Presentar comprobante de la Oficina de Becas 

(beca designada). 

*Carecer de redes apoyo familiares o comunales. 

*Consolidar matrícula en el ciclo lectivo en el que 

se presente la solicitud del beneficio de la Casa, en 

cursos que pertenecen al plan de estudios de la 

carrera en que se encuentre, que incluye el Trabajo 

Comunal Universitario, Trabajo Final de 

Graduación, trabajo de campo y giras. 

*Cursar una carrera de pregrado o grado en la 

Universidad de Costa Rica. 

*Estar al día con las obligaciones financieras 

relacionadas con el servicio de la Casa. 

 

La asignación del servicio se definirá de 

conformidad con la capacidad de atención de la 

Casa y con base en los siguientes parámetros en 

orden descendente: 

-Categoría de beca de asistencia socio-económica en 

orden de prioridad a partir de la categoría 11. 

-Carencia de redes de apoyo. 

-Horario en que solicita el servicio. 

-Disponibilidad de tiempo y espacio para la atención 

que posea la Casa Infantil. 

-La cantidad de niños/as que se atienda por jornada 

laboral (mañana o tarde) será de:  

Caso #1: 1 bebé (0-11 meses) y 2 niños(as) (1 año  a 

2 años). Una docente con asistente, y 4 niños (as) (de 

2 años a 4 años). Una docente y con asistente. 

Total:7 niños por turno. 

Caso #2: 1 bebé (0-11 meses), 1 bebé (1 año a 2 

años). Una docente pero sin asistente.  Y 3 niños 

mayores de 2 años que controlan esfínteres. Una 

docente pero sin asistente. Total 5 niños por turno.  

Fuente: Normativa Interna Casa Infantil Universitaria de Occidente (2013). 

Del mismo modo, la intervención de las profesionales se apoya en un paradigma socio-crítico, 

que intenta una trasformación paulatina de lo que viven académica y humanamente los 

estudiantes padres y madres de familia, por ende con dicho enfoque se trata de integrar al padre o 

madre estudiante e hijos o hijas en los procesos de paternidad y maternidad responsable, 
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facilitando experiencias de aprendizaje que potencian el desarrollo de los niños y niñas, en 

diversos ámbitos como lingüístico, inter e intrapersonal, espacial, musical, entre otros (CIUSO, 

2013). 

Por consiguiente, el hecho de que se le llame Casa, hace referencia a que se le está ofreciendo a la 

madre/padre o niños y niñas un lugar agradable, en el que les permita sentirse  

(…) cómodos, seguros, felices, con ciertos límites y reglas pero a su vez cuenten con la 

oportunidad de expresar, analizar, accionar, interpretar, enseñar, soñar. Donde las 

diferencias de edad, intereses, necesidades, conocimientos, metas, no sean un obstáculo, 

todo lo contrario, sirva de puente para comunicarnos e intercambiar ideas y crecer en 

todas aquellas áreas inherentes del ser humano (CIUSO, 2013:5). 

Por otra parte, la Casa Infantil Universitaria atiende una población de 0 a 4 años de edad, esta se 

divide en cinco grupos etarios, debido a que cada uno posee diferentes características y 

necesidades, de las cuales según la CIUSO (2013) se han planteado así respectivamente: de 0 

meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de un año a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años. 

La infraestructura de las Casas Infantiles tienen una capacidad para 35 personas máximo, en el 

caso de la CIUSO atiende una cantidad aproximada de 23 niños y niñas en la actualidad, aunado 

a las dos docentes y una estudiante asistente (que cumple cinco horas semanales); por la demanda 

que se tiene y el poco personal con el que se cuenta, se trabaja con grupos de 8 a 10 niños o niñas 

por turno de mañana o tarde (CIUSO, 2013), con diferentes edades según los grupos 

seleccionados por la CIUSO, se establecen como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 5. Matrícula correspondiente al I ciclo de 2015 

Cantidad 

de 

niños/as 

Edades Cantidad de 

adultos (según 

normativa interna 

de la CIUSO) a 

partir de dos 

casos 

Cantidad de 

adultos que 

atienden en este 

ciclo 

Cantidad 

de madres  

Cantidad 

de padres 

4 0 a 6 

meses 

Caso #1. 

Una maestra con 

asistente atiende un 

bebé de 0 a 11 meses, y 

dos niños o niñas de 1 

a 2 años. La otra 

maestra con asistente 

vela por 4 niños o niñas 

de 2 a 4 años.  

 Conformado por 8 

niños y niñas a cargo 

de dos docentes y en 

algunos casos 

apoyados por 

asistentes (cuando 

hay más de 5 niños 

menores de un año). 

Son 18 las 

estudiantes 

madres que 

solicitan el 

servicio. 

Son 4 

estudiantes 

padres que 

solicitan el 

servicio (en 

su totalidad 

constituyen el 

padre del hijo 

e hija o la 

pareja de una 

estudiante 

madre 

matriculada 

en la 

CIUSO). 

3 6 meses 

a 1 año 

6 1 a 2 

años 

3 2 a 3 

años 

Caso #2. 

Una maestra sin 

asistente, atiende un 

bebé de 0 a 11 meses, y 

un o una bebé de 1 a 2 

años. La otra maestra 

sin asistente, vela por 3 

niños o niñas de 2 a 4 

años (con control de 

esfínteres).  

2 3 a 4 

años 

Total de niños o niñas:   18 

                   

Total de madres y padres:  22  

Fuente: CIUSO (2015) y entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015. 
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Del mismo modo, es importante señalar que con el apoyo del Comité Técnico (conformado por 

la coordinadora y las dos docentes de la Casa Infantil, la enfermera, la psicóloga y una 

trabajadora social de la Coordinación de Vida estudiantil que ofrecen un trabajo “ad honoren”, al 

no contar con este recurso humano nombrado hasta el año 2014) se brinda contención al trabajo 

realizado por la Casa Infantil Universitaria, por semestre se llevan a cabo alrededor de 6 a 7 

charlas, talleres o conversatorios sobre temas de interés para la población estudiantes madres o 

padres, con la finalidad de informarles y formarles en cuanto a derechos y deberes que poseen 

como estudiantes y progenitores.  

Finalmente, es importante subrayar como parte del aporte que brindó el último taller evaluativo 

de la CIUSO (realizado al final de cada semestre), mediante la aplicación de un FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con las madres/padres estudiantes 

participantes, se logró determinar:  

Positivamente 

1- CIUSO da a los padres/madres seguridad de que su hijo(a) está bien cuidado, lo que 

contribuye a que estudien con más tranquilidad y más eficiencia, ya que la directora y 

maestras son excelentes en el trabajo que desarrollan. 2- CIUSO brinda un excelente 

servicio para con la población usuaria, los hacen sentir seguros, a gusto, con mucha 

confianza y tranquilidad. 3-CIUSO es el apoyo que tienen padres y madres para poder 

seguir estudiando. 4- Ofrece un espacio para estar la madre/padre con su hijo(a). 

 

Debilidades 

1- Falta zonas verdes para los niños y niñas. 2- Disponer de más horas de cuido para los 

niños y niñas (más de 15 horas). 3- Poca seguridad para niños y niñas por la ubicación de 

la casa tan cercana del parqueo. 4- Poco personal docente e interdisciplinario (CIUSO, 

2013:19). 

 

Asimismo, un dato relevante de resaltar (…) El 99% de la población estudiantil que ha sido 

usuaria de la Casa infantil de la Sede de Occidente ha completado su proceso de permanencia y 

graduación. Este es el principal logro de este proyecto, que inició en el año 2007 y  que ofrece 

un servicio de atención integral a estudiantes que son madres o padres (Rojas, 2014: 1). 
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Al mismo tiempo, señala la coordinadora de la CIUSO, M.Ps. Ana Patricia Lobo Gamboa, que 

dicha Casa Infantil Universitaria se ha consolidado en un aporte muy importante para la 

población de madres y padres, que debido a sus condiciones deben recurrir a estrategias de cuido 

para lograr finalizar sus estudios académicos (Rojas, 2014).  

Consecuentemente, es visible como la CIUSO ha constituido una herramienta indispensable en la 

permanencia de las estudiantes madres, debido a que el no contar con redes de apoyo es una 

razón que les limita e imposibilita desenvolverse en el ámbito académico, al debatirse entre su 

doble (en ocasiones triple) función,  de dedicar tiempo a su papel de madre o estudiante.  

Mientras que la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente se presenta como una opción 

de atención para el hijo o hija, con la que pueden contar cotidianamente para poder asistir a clases 

o realizar otras actividades académicas, constituyendo una de las principales estrategias para 

continuar con los estudios universitarios. 

Así también se destaca que la CIUSO aparte del cuido de las hijas e hijos, da apoyo y 

acompañamiento a las madres y padres  a través de los servicios de trabajo social, salud, 

psicología, orientación y otros, según algunas estudiantes les brinda seguridad, confianza y un 

ambiente de superación para permanecer en sus estudios académicos, a pesar de su condición de 

estudiante-madre (Rojas, 2014).  

En la CIUSO el servicio se brinda a toda la población estudiantil universitaria (Rojas, 2014), dato 

de importancia ya que no se limita a las mujeres madres, sino que vincula a los hombres, quienes 

también deben ser partícipes del cuido de sus hijos e hijas, por lo que según explícita Rojas 

(2014) en la CIUSO se pretende promover en los y las estudiantes la maternidad y paternidad 

responsables. 

Según menciona uno de los estudiantes que utilizan el servicio de la CIUSO, Ricardo Gamboa, 

esta Casa Infantil Universitaria en su condición de estudiante padre ha constituido una ayuda 

increíble, un apoyo para él y su pareja en el cuido de su hijo al ser de la zona de San Carlos y no 

contar con redes de apoyo en San Ramón, no considera que sea una alcahuetería porque se les 

delegan tareas, se les enseña a ser padres responsables (Rojas, 2014). 
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Desde la CIUSO se ha pretendido el involucramiento de la población masculina para una 

paternidad responsable, aunque existe cierta resistencia hacia la  participación activa de esta 

población dentro de la Universidad en las actividades que se realizan, según expone la 

coordinadora Ana Patricia Lobo Gamboa, la participación de los hombres que se han matriculado 

en la CIUSO es reducida. 

Por otro lado, específicamente tanto para discutir y luchar por mejores condiciones y servicio que 

brinda esta Casa Infantil Universitaria, así como en general por adecuadas condiciones para que 

las estudiantes madres logren continuar y permanecer en el ámbito universitario se ahonda más 

en la conformación del Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) y  su 

desarrollo como grupo así como actividades que han llevado a cabo. 

2.4.1.5.  Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) 

Este grupo de estudiantes madres se conformó desde el año 2012, guiándose con el Proyecto de 

Extensión Docente: el Consultorio Social, promovido por dos profesionales en Trabajo Social, a 

través de los procesos de trabajo en la docencia, investigación y acción social, según señala una 

de las integrantes de este grupo Cerdas (2014), en la exponencia denominada “Vida y experiencia 

de las Estudiantes Madres de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente”.   

Este grupo se fue consolidando dentro de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, 

y está conformado por estudiantes madres de diversas carreras y niveles académicos, con 

distintas necesidades en común vinculadas a su maternidad y acceso a la educación superior, y 

con ese gran reto de vincular su doble labor de estudiante y madre en el contexto universitario 

(Cerdas, 2014). 

Aunque la cantidad de personas que lo conforman es variable cada año, debido al ingreso y 

egreso de estudiantes madres a la Universidad, y con la adición de aquellas que se encuentran en 

estado de embarazo, se puede destacar que el grupo lo constituyen un promedio de 45 mujeres 

madres de diversas carreras, en su gran mayoría cuentan con becadas once (a partir del I ciclo del 

2015 catalogada como beca 5) y en condición de pobreza o pobreza extrema de distintas zonas 

del país (GEMSO, 2013). 
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De ahí, que este grupo ha buscado alternativas de apoyo, para garantizar su permanencia en el 

espacio universitario, porque consideran que la Universidad no está aún capacitada para solventar 

las necesidades que se les presenta. Por lo cual ha pasado tanto por un proceso de conformación 

como de trasformación para funcionar de forma autónoma, e ir independizándose del Consultorio 

Social, así que actualmente el GEMSO cuenta con una base organizativa, en la que se dividen 

responsabilidades y funciones (Cerdas, 2014). 

Por consiguiente este grupo ha construido colectivamente la siguiente misión y visión: 

Misión 

Proporcionar un espacio a las estudiantes madres de la U.C.R.S.O. en el que se les brinde apoyo 

en su desarrollo personal con el cual se propicie su permanencia dentro de la Universidad. 

Visión 

El grupo de madres de la U.C.R.S.O. pretende fomentar un ambiente más ameno entre las 

integrantes mediante el planteamiento de estrategias para el crecimiento personal y 

empoderamiento como mujer ante los estereotipos inculcados por la sociedad patriarcal 

(Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Cerdas el día 22 de setiembre de 2014).   

Cabe resaltar, que el GEMSO ha construido estrategias, como el apoyo que se le brinda a la Casa 

Infantil de la Sede Occidente (CIUSO), al ser el principal apoyo de cuido que proporciona la 

Universidad, aunque cuenta con ciertas deficiencias para su atención, a partir del cambio ocurrido 

con las modificaciones en el reglamento de horas beca de la Universidad, con la evidente falta de 

personal, aunado al incremento de población de estudiantes madres que requieren el servicio. De 

ahí que el grupo se pronuncie ante las autoridades respectivas (docentes y administrativas) para 

manifestar la problemática y proponer soluciones (Cerdas, 2014). 

Este grupo se constituyó con el fin de ser un espacio para afrontar los problemas y necesidades de 

una manera más inmediata y efectiva, para así lograr la colaboración y comprensión de la 

realidad vivida por las otras compañeras (GEMSO, 2013), consecuentemente se enfatiza: 
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(…) el grupo ha permitido compartir experiencias de vida referentes a la situación de 

estudiantes madres, creando además, espacios de lucha contra la violencia de género, 

específicamente hacia nosotras como estudiantes madres, existente en el centro 

universitario, en los espacios familiares, con la pareja y en la comunidad, asimismo  

luchas tendientes a mejorar las condiciones propias de acceso a la educación en la 

situación de madres (GEMSO, 2013:1).  

El GEMSO ha coordinado talleres con profesionales que les ayuden en temáticas como 

autocuidado, mandatos de género, desculpabilización, paternidad responsable, autoestima, entre 

otros; y efectúa una serie de actividades con la finalidad de generar ingresos económicos de 

manera solidaria tanto para la autogestión del colectivo así como apoyo para las estudiantes 

madres que estén pasando situaciones de vulnerabilidad; además de otras actividades como 

conversatorios, talleres, entrevistas e investigaciones como la expuesta por la Master. Doris 

Piñeiro, que aún no han sido sistematizadas (Cerdas, 2014). 

Es menester exponer acerca de dos actividades que ha realizado el GEMSO, una de estas es la 

clase inaugural en conjunto con la Carrera de Trabajo Social y de la CIUSO, en agosto del 2013, 

en la que se presentó los principales hallazgos de la investigación realizada por la MSc. Doris 

Piñeiro, titulada “Estrategias de empoderamiento individuales y colectivas de las estudiantes 

universitarias madres que utilizan el servicio de la Casa Infantil de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica, frente a la violencia de género, para el acceso equitativo a la 

educación superior, como un derecho humano” (Cerdas, 2014). 

Recientemente en 2014, un conversatorio, que de igual forma lo apoyó la Carrera de Trabajo 

Social y la CIUSO, gestionada en su totalidad por el GEMSO, en el que se expuso los primeros 

hallazgos del proceso de investigación de la tesis de la Bachiller Hellen Rojas, titulada 

“Implicaciones de la maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito 

universitario a partir de las experiencias cotidianas, en la Sede de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014, para garantizar el derecho de acceder a la educación 

superior” (Cerdas, 2014). 
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Además de la creación de una propuesta denominada “Jornadas de sensibilización y promoción 

de los derechos sexuales de las mujeres y a la educación libre de violencia de género 

institucional, mejora del empoderamiento colectivo y las condiciones  de vida de las jóvenes 

estudiantes madres”, en la que (…) se pretenden realizar actividades pedagógicas donde los 

principales objetivos sean la divulgación y el reconocimiento de los derechos de la mujer con 

respecto a la sexualidad y la reproducción, así como el derecho a la educación libre de 

discriminación de género. Se busca que la propuesta logre la sensibilización de la población 

participante con respecto a las condiciones por las que tienen que pasar las estudiantes madres 

(GEMSO, 2013:6). 

Asimismo, se realizaron dos actividades en el año 2014, específicamente dos talleres abiertos al 

público, uno sobre primeros auxilios psicológicos y el otro sobre la temática de la autoestima. Al 

mismo tiempo, el grupo continúa trabajando con la Comisión de Apoyo al GEMSO (integrado 

por dos representantes del GEMSO, Dunia Navarro encargada de vida estudiantil, la trabajadora 

social Tatiana Otarola, Adrián Calvo encargado de Consultorio Social y la directora de CIUSO 

Patricia Lobo), en las que se plantean estrategias de apoyo para el GEMSO. Esta comisión fue 

conformada por la dirección de la sede, por la Licda. Roxana Salazar, ante la solicitud expresada 

por el GEMSO, durante una de las reuniones convocada por este colectivo con autoridades 

universitarias (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Cerdas el día 22 de setiembre de 2014).   

Por otra parte, la programación de las actividades parte del sondeo que se realiza dentro del 

grupo, según las necesidades que experimentan las estudiantes madres que lo integran; y en 

donde se ha reflexionado acerca de las implicaciones que tiene la maternidad para su 

permanencia en el ámbito universitario. Este grupo señala la delegación exclusiva del cuido por 

parte de estas mujeres estudiantes, reduciendo el tiempo dedicado a sus estudios académicos, por 

lo que temas como el auto cuido queda sin espacio para las mujeres que son madres y cursan una 

carrera universitaria (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a Cerdas el día 22 de setiembre de 

2014).   
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No obstante, también destacan en el grupo que su permanencia en la Universidad tiene que ver 

con un esfuerzo personal para tener un mejor futuro para sus hijos e hijas y para sí mismas, 

aunque ello implique prácticamente anular el tiempo y espacio dedicado para ellas, o postergarlo. 

A pesar de que se han efectuado ciertas actividades por el grupo, se debe considerar que la 

ejecución de proyectos en ocasiones se torna imposible por el escaso o nulo apoyo logístico, entre 

otros que requieren dichos proyectos, aunado al hecho de que estas estudiantes madres además 

deben cargar con sus propias situaciones particulares (Entrevista realizada por Rojas Zumbado a 

Cerdas el día 22 de setiembre de 2014).   

Consecuentemente, se destaca que del año 2013 al 2014 en realidad no se ha logrado abrir 

espacios de sensibilización o mejoras para las condiciones de las estudiantes madres, aunque no 

se puede dejar de rescatar que las pocas acciones que ha realizado el GEMSO, han conseguido 

minuciosos cambios estratégicos en los entes universitarios, como la creación de la mencionada 

Comisión de Apoyo al GEMSO (Cerdas, 2014).  

El apoyo recibido por ciertas instancias administrativas y docentes de la Universidad de Costa 

Rica de la Sede de Occidente, el aporte que brinda la CIUSO, para el cuido de sus hijos e hijas, 

así como la compañía de la directora de la CIUSO en los diferentes procesos o acciones, 

visualizando la problemática desde la necesidad de apoyo para el cuido de los hijos e hijas de las 

estudiantes; al tiempo la contribución del Comité de Apoyo, por parte de Vida Estudiantil y 

Consultorio Social, en la que se está tratando de proyectar en el recinto de Tacares y plantear 

estrategias de acción (Cerdas, 2014). 

Este grupo ha encontrado en la red social facebook, un instrumento que les permite la 

comunicación y organización, debido a las diferencias de horarios en los cursos que llevan las 

estudiantes madres, para así aprovechar las reuniones que realizan para efectuar talleres u otras 

actividades, aún no poseen un lugar donde reunirse, pero por lo general están llevando a cabo las 

reuniones en la Cámara Gesell de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente (GEMSO, 

2013). 
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A partir de estas actividades y de las experiencias vividas, el GEMSO ha logrado proyectarse y 

lograr que más estudiantes madres se unan al grupo y conformar una red de apoyo social para 

concluir su proyecto profesional y trasmitir las habilidades que desarrollan estas mujeres en su 

doble función de estudiante y madre (Cerdas, 2014). 

Además para luchar y enfrentar situaciones de opresión y discriminación que experimentan estas 

madres, tanto del personal docente y administrativo como del estudiantado en general, a pesar del 

enfoque humanístico de la Universidad de Costa Rica, por el imaginario social que aún permea 

estos espacios en las que son tratadas y visualizadas desde los mandatos y estereotipos 

tradicionales de género (GEMSO, 2013).  
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En el siguiente apartado se aborda las categorías consideradas relevantes para esta investigación, 

que permiten analizar y comprender el problema de investigación planteado, a partir de referentes 

teóricos expuestos. 

En  un primer apartado se expone la maternidad como concepto primordial de este estudio, al ser 

parte de la identidad femenina que caracteriza a las mujeres en una sociedad patriarcal de la que 

es parte, y además influidas por los procesos de socialización que les inculca lo que es femenino. 

Consecuentemente, como parte de ello, se presenta un sub-apartado de la maternidad como 

construcción de género, en la que se visualiza que la maternidad también forma parte de un 

proceso socio-histórico y cultural que define lo que debe ser cada persona según su sexo, 

atribuyendo a hombres y mujeres ciertas cualidades a partir del género. 

Dentro de este mismo sub-apartado se ahondará en el cuido, como parte de los atributos 

impuestos a las mujeres específicamente a las estudiantes madres dentro de una sociedad 

androcéntrica que las responsabiliza casi de manera exclusiva, cuestionando por ello si el cuido 

debe ser una responsabilidad individual asumida por las mujeres o social en la que colaboren 

Estado e instituciones, hombres y mujeres.  

En un segundo sub-apartado, se desarrolla la maternidad y las instituciones, la relación que existe 

entre estas en la reproducción de prácticas discriminatorias y excluyentes de las mujeres, que 

siguen perpetuando el hogar como el lugar de la población femenina, como en el caso de las 

estudiantes madres que se enfrentan a ello para desenvolverse en un espacio público como el 

universitario. Así como las acciones que se realizan en las instituciones para brindar un acceso 

universal a poblaciones con necesidades particulares como lo constituye el grupo de estudiantes 

madres. 

Además se expone otro apartado que aborda las políticas públicas, sociales e institucionales, para 

ahondar en aquellas acciones que se realizan desde el Estado, específicamente en esta 

Universidad pública, para propiciar la permanencia de las estudiantes madres. Y por último, de 

manera concreta se desarrolla la categoría de cotidianidad, como parte vital en la realidad de esta 

población. 
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3.1.  La maternidad en el contexto patriarcal 

Esta categoría es fundamental en la comprensión de la realidad que viven y afrontan las 

estudiantes madres universitarias para lograr permanecer en el sistema educativo, de ahí que 

según Achío y otras (2005), se deba partir del hecho de que existen diversidad de maternidades y 

paternidades, debido a que cada sociedad ejerce distintas formas de maternidad según el lugar, 

época y contexto del que son parte.  

Por consiguiente, la maternidad ha sido un proceso que se ha construido socio-histórica y 

culturalmente, según Pérez del Campo (2011) ha supuesto la transición de la construcción de un 

orden social de agrupamiento tribal a una civilización que se cimienta en un sistema patriarcal, 

por medio de un conjunto de valores, normas, principios y funciones que se reparten de forma 

dual, donde el varón ocupa un lugar de privilegio, mientras la mujer tiene la función especial de 

reproducción de la especie. De modo tal que:   

(…) Los patriarcas de todos los tiempos han venido levantando edificios lógicos 

agrietados sobre bases imaginarias que ellos quieren hacernos pasar por reales para que 

se ajusten a su particular aritmética, hecha de sumas y restas. Más y menos son vocablos 

de una recurrencia constante en ellos: siempre más de todo lo positivo, menos de todo lo 

negativo para los hombres, y a la inversa para las mujeres   (Calvo, 2013: 11). 

El papel estipulado para las mujeres exige cumplir con ciertas responsabilidades necesarias 

dentro de una sociedad para la sobrevivencia común, indispensables para el funcionamiento 

socio-económico no sólo de la familia sino de la colectividad en general, como lo es el cuido de 

los niños y niñas, los quehaceres del hogar, entre otros; asignado de manera exclusiva a la mujer 

y que permite a la vez el ejercicio de poder del varón (Pérez del Campo, S.f ₐ). 

A partir de estas estructuras patriarcales, se empiezan a presentar los llamados “roles sexistas”, 

así en la cotidianeidad de las personas se les asigna un determinado papel, estereotipo o rol social  

dependiendo del sexo al que pertenece, mismo que subordina la población femenina a los 

varones. 
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Desde ese sistema patriarcal se (…) ha elevado a axioma indiscutible el artificio interesado de un 

mundo partido en dos: los varones que gobiernan, deciden y ordenan, y las mujeres que acatan, 

aceptan y obedecen (Pérez del Campo, S.f ₐ: 2). Se trata de un sistema que va a justificar la 

dominación de las mujeres, con base en una supuesta inferioridad biológica, según lo destaca 

Facio y Fries (1999), lo que se le ha interiorizado a la población femenina como parte de su 

naturaleza humana.  

Consecuentemente, Facio y Fries (1999) definen el patriarcado como aquel que  (…) significa 

una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional 

fue el orden biológico, si bien elevado éste a la categoría política y económica (p.20). 

Como lo describen las autoras, este patriarcado ha trascendido a los espacios político-económicos 

donde hombre y mujer ocupan espacios diferenciados, y además con ello se ha logrado que las 

mujeres sean concebidas como el “sexo débil” que depende de ese “otro”, el varón quien es el 

que domina y decide (Facio y Fries, 1999), tanto en el ámbito privado como público. 

No obstante, el sistema patriarcal tiene su origen histórico en la familia, es el padre quien ejerce 

la jefatura y ello se proyecta a todo el resto del orden de la sociedad, aunque se debe tomar en 

cuenta un conjunto de instituciones que colaboran y se articulan con dicha función de reforzar un 

orden social, económico, cultural, religioso y político que hace a las mujeres como categoría 

social totalmente subordinadas a los hombres (Facio y Fries, 1999), donde las estudiantes madres 

son parte de esta dinámica societal, en el ámbito privado como público. 

Por consiguiente, la palabra mujer también forma parte de una construcción socio-histórica, 

aunque se parte de una constitución biológica en la que destaca De Beauvoir (1949) la frase que 

“toda mujer consiste en un útero”, va a exponer al mismo tiempo que se exhorta a la población 

femenina a “ser mujeres, a seguir siendo mujeres”.  

Por eso De Beauvoir (1949) va a señalar que la mujer como tal no se le ha podido definir de otra 

manera que partiendo de su feminidad, se explícita que todo ser humano hembra al parecer no es 

en sí mujer hasta que no participe de esa realidad misteriosa que es la feminidad, y como 

consecuencia se insta a las mujeres a “convertirse en mujeres”. 
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Al mismo tiempo, Pérez del Campo (S.f ₐ) concuerda con De Beauvoir y expresa que es el mito 

de la feminidad la cual ha impedido a las mujeres alcanzar su propia individualidad, al ser ese 

mito la barrera que ha mantenido a las mujeres atrapadas, dependientes de lo que le impone el 

hombre, y concluye que en la sociedad “no se nace mujer, se llega a serlo”. 

Así las estudiantes madres se van a encontrar expuestas a una sociedad que les exige ser un tipo 

específico de mujer, que demanda por un lado estar subordinadas a la población masculina, al 

servicio para los otros, sea para su esposo o hijos e hijas, o demás personas que se encuentran a 

su alrededor, según descata Lagarde (1996), así como también el cumplir con ser una mujer 

sensual y atractiva, enmarcada de forma especial en el ámbito privado. 

De manera puntual, se pueden tomar en cuenta algunos aspectos indispensables en el sistema 

patriarcal, primero este es un sistema histórico, no es natural, lo que da a relucir la exclusión 

histórica que han vivido miles de mujeres al negarles registrar su historia y cambiar su situación; 

por otro lado, se fundamenta en el dominio del varón a través de la violencia sexual contra la 

mujer (cimentado en la fuerza y el temor) que ha sido institucionalizada y promovida por diversas 

instituciones como la familia y el Estado (Facio y Fries, 1999). 

Por ello, desde la perspectiva de la investigadora, el sistema patriarcal va a oprimir a las mujeres, 

tanto en su condición de subordinada al varón, como por otras condiciones: etnia, religión o color 

de piel, entre otras, sufriendo muchas veces doble o triple discriminación. Como es el caso de las 

estudiantes madres quienes además de ser mujeres son madres, algunas de descendencia indígena 

o negra, que agrava su situación para desenvolverse en una sociedad patriarcal. 

Para efectos de la presente investigación se debe hacer hincapié en la condición de madre, que ha 

sido relevante en la permanencia y reproducción del sistema patriarcal, de ahí que según 

Valladares (1998) citado por Achío y otras (2005), el mito de la mujer igual a madre se perpetua 

en las nuevas generaciones de las mujeres, haciendo ver la maternidad como una realización 

personal y parte esencial de su proyecto de vida, a pesar de que algunas tengan proyectos de 

estudio o trabajo.   
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Por lo tanto, las mujeres tradicionalmente, han ejercido la maternidad como un elemento vital en 

sus vidas, no sólo llevando las niñas y los niños en su vientre y a la hora del parto, sino que 

asumen la responsabilidad prácticamente exclusiva del cuido durante la mayor parte de su tiempo 

(Chodorow, 1984), a diferencia de los hombres  quienes se mantienen casi al margen de dicho 

compromiso. 

Por ello, comenta Chodorow (1984), que el ejercicio de la maternidad de las mujeres se debe a la 

vinculación aparentemente natural entre la capacidad para la lactancia y cuidado infantil y por los 

cuidados que requieren las y los menores de edad en su período inicial de vida. 

Además, Caamaño y Constanza (2002) indican que:  

 (…) el orden genérico desde la ideología patriarcal define a las mujeres en tanto su 

condición de madres. El proceso de socialización se ejerce en concordancia con 

comportamientos sociales esperados, culturalmente delineados; privilegiándose la 

maternidad para las mujeres. Se considera, entonces como un hecho “natural” la 

existencia de un instinto maternal, una mujer que no desea tener hijos o quedar embaraza 

(…) que aborta o mata a su hijo, es considerada un monstruo (p.87). 

Esto ha constituido la forma de justificar el “deber ser” de las mujeres como madres, por el 

supuesto instinto maternal que las define, se les trata de interiorizar que por naturaleza fueron 

creadas y su función se constituye alrededor de la maternidad, como característica principal de su 

existencia.  

Sin embargo, según estudios realizados, comparando diversas culturas, se establece que no existe 

ninguna capacidad instintiva para la maternidad por parte de las mujeres, más que su función en 

el embarazo y la lactancia, por lo que madres no biológicas o padres pueden ejercer la materno-

paternidad de la misma forma que las madres biológicas y sentirse incluso maternales 

(Chodorow, 1984).  

Por otro lado, explican Hidalgo y Chacón (2001) que cuando la función de la mujer se basa en la 

creación desde el discurso bíblico de la imagen de la virgen cristiana, su conocimiento se ligará al 

cuerpo, sexo y a la fertilidad; a esa función de mujer que debe tener hijos e hijas, que debe 
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cumplir con la función que el creador le dio como el ser que tiene la facultad o capacidad de crear 

otra persona dentro de sí, volviendo a subrayar su vital papel como madre. 

Para comprender la maternidad, se debe visualizar más allá de un hecho natural e instintivo, y 

concebirla como una construcción histórica y socio-cultural, que constituye y concreta el ser de 

cada mujer y hombre, de lo que según época, grupo o sociedad se les exige que sean 

(Lagarde,1996). Y por eso (…) la maternidad, desde épocas lejanas, tiene un lugar de 

omnipresencia en la realidad de las mujeres (Hidalgo y Chacón, 2001:29). 

Asimismo, desde lo expuesto por Caamaño y Constanza (2002), se da la existencia de presiones 

culturales, psicológicas y sociales hacia la maternidad, como si fuera el destino único, o al menos 

de mayor realización para las mujeres, y es un destino que subrayan las autoras que toda mujer 

deberá seguir. 

Desde lo mencionado por Chodorow (1984), en las sociedades que predominaba la caza de 

animales y recolecta de frutas, las mujeres les correspondían atender a las y los niños, pero 

además participaban de las actividades fuera del hogar, como un apoyo a la pareja. Sin embargo, 

la situación va a cambiar cuando los modos de producción se encuentran desvinculados de los 

lazos familiares, y por tanto la reproducción y cuidado de sus hijos e hijas pasa a ser de manera 

inmediata lo que define y delimita la vida de las mujeres.   

Existe un período bastante largo de la historia, en el que las mujeres se han encontrado 

enmarcadas exclusivamente en el espacio privado, al cuidado de los y las hijas y al servicio de su 

pareja. A pesar de que a través del tiempo se han percibido algunos cambios, la incorporación de 

la mujer en espacios que anteriormente le eran prohibidos, como el laboral y el educativo, existe 

una constante de exigir el cumplimiento de la maternidad como aspecto definitorio de la 

identidad de las mujeres. 

Esto al mismo tiempo, se relaciona con la supremacía y poder que se le ha asignado al hombre 

dentro de la sociedad, como si este fuese dueño y propietario de la vida y accionar de la mujer, lo 

que socio-culturalmente se ha reafirmado por medio de las prácticas androcéntricas y patriarcales, 
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las cuales le asignan un papel de sumisión y de subordinación de las mujeres, pasivas a las 

decisiones de la población masculina. 

De ahí que las estudiantes madres deben enfrentar una estructura patriarcal muy sólida que les 

impide de forma implícita permanecer en el sistema educativo, exigiendo primero cumplir con lo 

que le demanda su esposo o pareja, hijos e hijas, en la mayoría de los casos imposibilitando que 

estas mujeres logren graduarse en su carrera.  

Por otra parte, los grupos feministas han llevado a cabo invariables luchas para el reconocimiento 

de los derechos de la población femenina, y la erradicación de esas relaciones de subordinación, 

como lo es específicamente la visión patriarcal de “buena madre”.  

Según Adams (1983), las feministas se debaten constantemente en el deseo de querer ser buenas 

madres pero luchan contra los atributos de la mujer que representa a la “buena” madre según lo 

establecido por la sociedad patriarcal. Consecuentemente no pelean por dejar de ser madres y que 

ello forme parte de la vida de una mujer, sino por cómo y el modo que se le exige social y 

culturalmente el ser madre, en específico una “buena madre” (aquella que su vida depende de 

manera exclusiva del cuido de sus hijas e hijos), lo cual va muy relacionado con esas relaciones 

de opresión y sumisión de las mujeres hacia los hombres y familia dejando a un lado su 

realización personal y profesional. 

Como lo plasman Lagarde y de los Ríos (2008), el amor que envuelve tanto la sexualidad erótica 

como procreadora ha constituido el cautiverio de miles de mujeres en su cotidianeidad; donde se 

le exige ciertas normas y conductas a las mujeres por el supuesto amor que tienen a quienes le 

rodean, sean sus hijas e hijos, pareja, amistades u otros seres queridos, deben ser personas que se 

encuentren al servicio de los otros y otras. Viéndose esa situación como un deber ser, como una 

obligación y no una decisión propia, más cuando se trata del cuidado hacia sus propias hijas e 

hijos.   

Por consiguiente, las mujeres estudiantes no se encuentran lejos de esa realidad, se les exige 

ciertas conductas justificadas por el “amor” que les tienen a sus hijos e hijas, y pareja, 
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comportamientos que las obligan hacer y estar al servicio de los demás, dejando a un lado sus 

propios deseos y sueños.  

Al hacer referencia a la sexualidad vivida por las mujeres, se encuentra enmarcada socio-

culturalmente por lo que es correcto o no hacer, a las mujeres se les somete a ciertas limitaciones, 

algunos actos se encuentran prohibidos por el simple hecho de ser mujer, como el tener 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, de usar métodos anticonceptivos, entre otras.  

Según Hidalgo y Chacón (2001): 

 (…) la mujer no sólo debe sufrir intensamente para procrear, para que de ella brote la 

vida, sino que mediante el ideal de la madre virgen, se le niega el acceso al goce, al placer 

sexual. La idealización de la madre como ser asexuado, sin nombre, ausente y silencioso, 

se convierte en una trampa (p.33-34). 

De ahí, que la sexualidad de las mujeres, en concreto de aquellas en condición de estudiantes, 

desde la perspectiva de la investigadora, ha sido condicionada de forma distinta a los varones, se 

les exige no tener relaciones, no disfrutar de su sexualidad, y en consecuencia no deberían estar 

planificando con ningún método anticonceptivo, a excepción de que se encuentren casadas, por 

eso en ocasiones las estudiantes madres se les señala por el hecho de tener un embarazo fuera del 

matrimonio, y de continuar estudiando cuando deberían cumplir con su rol procreador.  

Esto conlleva, según Lagarde y de los Ríos (2008), a que millones de mujeres occidentales y 

modernas experimenten una sexualidad riesgosa y acudan al aborto, debido a que la sociedad y su 

cultura les impiden asumir la prioridad sexual de protección y cuidado.  

Asimismo, Lagarde (1996) puntualiza:  

A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual que lo 

define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto de su 

masculinidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente en el desarrollo de su 

historia personal, que es siempre historia social. El género es una construcción simbólica 

y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de 
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características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, jurídicas, 

políticas y culturales (p.12). 

Así que, la referencia normativa que se le da a la persona según su masculinidad o  feminidad, va 

a permear la vida personal, la forma de actuar y percibirse, específicamente desde su cuerpo, a 

partir de su anatomía, se le da una significación al ser hombre o mujer, aunque no se debe 

desvincular de que eso es parte de una construcción socio-histórica, que se materializa no sólo en 

las relaciones familiares, sino también sociales, culturales, políticas, entre otras.  En este sentido, 

el género se va asentar en un cuerpo histórico, y así cada persona es un cuerpo vivido (Lagarde, 

1996).  

De modo tal que, se considere relevante el análisis de la maternidad, desde la mirada de la 

construcción de género, lo que lleva implícito el sexo, la sexualidad, la autonomía y el amor. 

Aquella construcción, como lo subraya Lagarde (1996), vista como simbólica, que permea la vida 

de las personas, en especial de las mujeres de maneras muy sutiles, confiriendo ciertos atributos a 

partir del sexo. 

Por consiguiente, según Caamaño y Constanza (2002): 

 (…) El cuerpo de la mujer asume representaciones sexuales por excelencia, en tanto 

erotismo versus maternidad, se identifica a la feminidad como naturaleza, carnal, 

“instintal”. Estos “constructos” constituyen nociones de género que tienen gran peso en 

la conformación de la subjetividad, tanto para hombres como para mujeres (p.81).  

Es por eso, que las mujeres por un lado deben cumplir con un papel de mujer erótica y sensual, 

que asuma a esa feminidad asignada, mientras deben desempeñar su labor de madre, como 

principal cualidad definida a partir de su género.   

Esto es reflejo de la realidad vivida por las estudiantes madres, quienes se debaten por querer 

continuar con sus estudios, pero luchan al mismo tiempo con los constructos que se les asignan 

por las nociones de género, quienes consecuentemente deben cumplir con su maternidad, igual 

que ser eróticas, su cuerpo pasa a ser posesión de otros, ya que se tiene prefijado lo que su cuerpo 

es, un símbolo de procreación y erotismo.   
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Todas estas nociones o categorías de género asignadas, al ser parte de la construcción  socio-

histórica y cultural, pueden presentar cambios a través de la historia, no obstante según Butler 

(2007): 

Cuando tales categorías se ponen en tela de juicio, también se pone en duda la realidad 

del género: la frontera que separa lo real de lo irreal se desdibuja. Y es en ese momento 

cuando nos damos cuenta de que lo que consideramos «real», lo que invocamos como el 

conocimiento naturalizado del género, es, de hecho, una realidad que puede cambiar y que 

es posible replantear (p.28). 

Cuestionando estas categorías se puede replantear una nueva realidad, por lo que ese 

conocimiento naturalizado del género que se tiene hasta la actualidad se destruiría como real. Lo 

cual va a permitir que las estudiantes madres afronten situaciones diferentes, desde una mirada 

de igualdad entre hombres y mujeres.   

Por eso desde lo vivido en la cotidianeidad de las estudiantes madres es indispensable ahondar en 

la maternidad como parte de la construcción de género que permea la vida y accionar de estas 

mujeres. 

3.1.1. Maternidad como construcción de género  

Cuando una persona nace dependiendo de si es niño o niña se le empieza a catalogar y asignar 

ciertos roles, como mecanismo cultural de asignación del género (Lagarde, 1996). En la sociedad 

existe un ritual a partir del período de embarazo, al efectuarse el ultrasonido y conocer el sexo del 

o la bebé, no sólo se le asigna una forma de vestir y colores “acordes” a su género, sino además 

formas de ver y actuar en el mundo. 

El ritual del parto cuando el o la bebé nace la obstetra exprese es “niña” o “niño”, por medio de la 

palabra se crea en el imaginario de las personas lo que se ha establecido en la sociedad como 

aquello permitido; como lo define Lagarde (1996), el lenguaje va constituirse en la marca que 

significa el sexo y por tanto va inaugurar el género. 

Esto se reproduce durante el resto de la vida de los seres humanos, aunque de maneras muy 

sutiles e imperceptibles, donde:   
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 (…) cada persona reconoce a otra a través de la mirada de su cuerpo, de la escucha de su 

voz y constata que es una mujer o un hombre. Además lo certifica en las acciones, los 

comportamientos, las actitudes, las maneras de actuar y de relacionarse, y por el conjunto 

de cosas que esa persona puede o no hacer, decir, pensar. Es decir, por los límites 

impuestos a su ser-en-el-mundo por esa construcción que es el género (Lagarde, 1996: 

12). 

Por lo tanto, hombre y mujer se encuentran delimitados por ciertas formas de actuar y 

comportarse dentro de la sociedad, en la que se le establece en la mayoría de los casos de manera 

implícita lo que está prohibido según su género, incluso ello trasciende a la forma de pensar y de 

concebir el mundo, por el simple hecho de ser mujer, debe tener una forma específica de 

pensarse. 

Es así, que las estudiantes madres deben concebirse y actuar de cierta forma establecida primero 

por el hecho de ser mujeres, segundo de manera muy importante partiendo de su maternidad, que 

les implica ciertas conductas y comportamientos que no se le exigen a una mujer sin hijos e hijas. 

Además lo anterior, se vincula con la manera de concebir el cuerpo y la sexualidad de las 

mujeres. Desde lo que expresa Lagarde (1996), desde que se es nombrado, hombre o mujer, el 

cuerpo va a recibir una significación sexual, esto define de forma normativa y preestablecida la 

masculinidad y feminidad de cada persona; en el caso de las mujeres se normatiza la manera 

correcta de vivenciar su sexualidad, y de hacer uso y  percibir su cuerpo. 

 A través de la historia el cuerpo de las mujeres se ha visto como cuerpo- para –otros, al servicio 

y dominio en especial de la población masculina, relegando lo que las mujeres han deseado, no se 

les ha permitido mirarse desde sí mismas y tener el dominio de su cuerpo y sexualidad. 

Según Caamaño y Constanza (2002) es por eso que (…) el cuerpo se vuelve entonces un locus de 

control privilegiado, el lugar de dominio a través del cual se pretende lograr la docilidad y 

constituir la subjetividad (p.81). 

Eso ha sido parte de una construcción histórico-social que ha demarcado el dominio de otros 

hacia el cuerpo y sexualidad de las mujeres, por lo que se delimite y establecen normas alrededor 
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del ejercicio de la maternidad, al igual que se tiene un tiempo y espacio donde es aceptado que las 

mujeres puedan ser sexualmente activas, también se demarca un momento específico para ser 

madre.  

Como es el caso específico de las estudiantes madres, quienes pueden experimentar culpabilidad 

por no haber tenido a su hijo e hija en el “momento indicado” o preestablecido 

socioculturalmente, además por la exigencia del exclusivo cumplimiento de su maternidad, al 

presentarse un dominio de su cuerpo y sexualidad según lo que se establece en la sociedad de la 

que es parte. 

Las mujeres y los hombres no son seres eternos e inalterables, sino que al ser parte de una 

construcción socio-histórica, del tipo de organización social de género prevaleciente en su 

sociedad, en cada época se determina lo que se desea para ese hombre o esa mujer. Al ubicar los 

hombres y las mujeres en una situación específica de la historia se encuentren vinculados a una 

forma concreta de relaciones de producción y reproducción social que constituyen espacios de 

esa construcción de género (Lagarde, 1996).  

Las mujeres concurren en esa forma determinada de reproducción social, que naturaliza muchos 

de los procesos y situaciones a las que deben afrontar en su vida cotidiana, no obstante, este tipo 

de circunstancias son invisibilizadas e impuestas por la sociedad patriarcal; por tanto: 

La cultura patriarcal que construye el sincretismo de género fomenta en las mujeres la 

satisfacción del deber de cuidar, convertido en deber ser ahistórico natural de las mujeres 

y, por tanto, deseo propio y, al mismo tiempo, la necesidad social y económica de 

participar en procesos educativos, laborales y políticos para sobrevivir en la sociedad 

patriarcal del capitalismo salvaje (Lagarde, 2003:2). 

Es cuestionable si verdaderamente existe satisfacción del deber de cuidar, o si es ese aspecto el 

que debe ser debatido por las mujeres como parte de la construcción histórica social que le 

introyecta una visión de deseo hacia ello. Cuando en realidad lo que se continúa reproduciendo es 

el servicio y sumisión hacia las demás personas, más aún hacia los hombres. 
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En  la situación de las estudiantes madres puede presentarse experiencias de algunas que deben 

de sentir satisfacción con el cuido de su hijo e hija, aunque ello implique en determinados casos 

renunciar a su proyecto académico- profesional, o cargar con un sentimiento de culpa por no 

sentirlo. 

Consecuentemente, según mencionan Lagarde y de los Ríos (2008), en los años 70 y 80, en la 

tercera ola emancipatoria feminista, Franca Basaglia, ampliaría el concepto dado por De 

Beauvoir de seres-para-los-hombres, al ubicarlo más allá de los hombres e involucrar a hijos e 

hijas, familias, trabajo, entre otros que enajenan a las mujeres, al convertirse en seres-para-otros o 

cuerpos-para-otros. 

Esta feminista es atinente, al ampliar el panorama y develar que las mujeres han tenido que ser 

cuerpos para los demás o seres al servicio de los que la rodean, con actitudes y comportamientos 

de subordinación y sujeción a los demás, casi nunca desde su propio deseo y aspiraciones.  

Sin embargo, según señala Lagarde y de los Ríos (2008), estas relaciones de poder y funciones 

establecidas desde una condición de género patriarcal se ha logrado no exclusivamente mediante 

el ejercicio de la violencia y dominación opresiva o autoritaria, sino que se cuenta con el amor 

como medio de expresión de las experiencias vividas por las mujeres, quienes son capaces de 

mantener vínculos afectivos y de asombro hacia los demás, lo que esconde el mensaje perverso y 

enajenante de la entrega sacrificial.  

Por consiguiente, si no se cumple con los requerimientos establecidos histórica y socio-

culturalmente como seres que están para los demás se les critica o culpabiliza, la maternidad 

como un acto de entrega y sacrificio hacia ese otro, viene a constituir un pilar fundamental en la 

vida de las mujeres, desde la mirada de género, por el hecho de ser mujer se le establece que su 

principal función va ser estar al servicio y cuidado de su hijo e hija, porque de lo contrario podría 

ser considerada como una mala madre o persona.  

El concepto de amor se utiliza para justificar la sumisión de las mujeres, para que se dediquen de 

manera exclusiva al cuido, borrando sus sueños y aspiraciones. En ocasiones, a las estudiantes 

madres se les crítica porque están dejando de servir a sus hijos e hijas, de dedicarles su tiempo 
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completo, para lograr cumplir con su sueño personal de finalizar una carrera y desenvolverse 

como profesional, se visualiza como si se estuviera dejando de lado ese acto de entrega y 

sacrificio hacia ese otro que caracteriza el ser madre.  

De modo tal que, las mujeres se encuentren socialmente marcadas para ciertos comportamientos 

y acciones que les determinan su feminidad, y que les han caracterizado. Por eso como lo 

describe Jelin (2001), las mujeres narran sus recuerdos, como memorias de la opresión, en la 

clave más tradicional del rol de la mujer el de “vivir para los otros”. Así que, las mujeres se 

encuentren en una posición ambigua entre persona activa y cuidadora pasiva, en donde su propia 

identidad y experiencias parten del “otro” (Jelin. 2001).  

Además se plasma una división sexual del trabajo en la que les compete a las mujeres la 

maternidad, y separa de hecho la esfera pública de la privada (Chodorow, 1984), por lo cual se 

enfatiza: 

Esto se debe a que si bien todos y todas debemos ser cuidados/as, las tareas de cuidado 

están mayoritariamente en manos de mujeres. Por lo tanto, la manera en que una sociedad 

encara la provisión de cuidados tiene implicancias significativas para el logro de la 

igualdad de género, al ampliar las capacidades y opciones de hombres y mujeres o al 

confinar a las mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la 

maternidad (Esquivel,  Faur y Jelin, 2012: 11). 

A pesar de que el cuidado se muestra como un aspecto fundamental del bienestar y desarrollo 

humano, según Esquivel,  Faur y Jelin (2012), el papel de ser cuidadora o cuidador se presenta de 

manera desigual en cuanto a términos de género se refiere, debido a que es a la mujer a quien se 

le atribuye dicha labor a partir de los roles tradicionales de maternidad que la identifican como 

mujer. 

Dichos roles tradicionales se reproducen tanto en espacios privados, así como en los ámbitos 

públicos al constituirse característica fundamental de la mujer dentro de una sociedad 

androcéntrica: 
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Parte importante de la lucha de las mujeres ha sido enmarcada en la trasgresión de las 

fronteras legitimantes para la participación social de hombres y mujeres mediante la 

demarcación público/privado, diferenciación que marcó opciones y límites de 

participación social y territorios de poder conformados desde la condición de género y la 

centralidad de lo público como espacio del poder masculino. Desde estas perspectivas, los 

espacios sociales son ámbitos sexuados que expresan la delimitación de los poderes 

sociales y la construcción sociocultural de los espacios define formas de participación y 

de poder entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ricos y pobres (Barrón y otros, 

2004:43). 

Entonces, por un lado, para que en la sociedad se propiciara una participación social igualitaria 

entre mujeres y hombres, las primeras han tenido que trasgredir los límites que se les habían 

impuesto, donde ellas se encontraban demarcadas de manera exclusiva al ámbito privado. Sin 

embargo, como bien lo exponen los autores el espacio público, conlleva que la población 

femenina que se encuentra vinculada al mismo, sea víctima de maltrato, subordinación o 

discriminación. A pesar, (…) las mujeres siempre han trabajado y no cesan de hacerlo, ya sea 

en el hogar, en el sector formal e informal de la economía, pero no reciben una justa 

remuneración siendo explotadas y víctimas de todo tipo de violencia (Burgos y otras, 1988:21). 

Consecuentemente, la realidad vivida por las estudiantes madres no se aleja de lo expuesto, para 

lograr su carrera profesional, al salir del ámbito privado en el cual “debería estar” por mandato 

patriarcal para cuidar a su hijo o hija, se expone a una serie de maltratos, violencia y 

discriminación. 

Mientras que el espacio público se ha conocido como el más valorado dentro de la sociedad, de 

acuerdo con Barrón y otros (2004) este es valorado porque se reconoce lo que se ve, es espejo de 

reconocimiento, de valoración pública y de la constitución social, las actividades femeninas, 

aquellas circunscritas a espacios privados van a ser actividades invisibles y subvaloradas. 

Por otra parte, al ser estos espacios sociales ámbitos sexuados parte de una delimitación de 

poderes y construcción sociocultural, van a definirles a las mujeres cierto tipo de participación, 

aquella que concuerde con los parámetros establecidos en una sociedad patriarcal.  
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Consecuentemente es común que las mujeres que logran colocarse en un trabajo en el ámbito 

público, lo realicen en labores que tengan que ver con el servicio a los demás o cuido de niñas y 

niños, Caamaño y Constanza (2002) expresan que una mujer al no poder o querer ser madre 

tendrá que dar curso a su “instinto maternal” con el servicio y cuidado a otros niños y niñas, o 

personas en general. Ello se visualiza en la preferencia de las estudiantes hacia carreras como 

preescolar, psicología, trabajo social, entre otras. 

En general, una parte significativa de la población femenina se dedica a las labores domésticas en 

el ámbito privado, por lo que (…) una certeza permanece: la mujer sigue ocupando un lugar 

subordinado socialmente (Barrón y otros, 2004:45), sea dentro o fuera del hogar. 

De manera tal se expone que: 

El triple papel de madre-esposa-ama de casa asignado por la sociedad a todas las 

mujeres- que en realidad es una mezcla que no se sabe hasta dónde está condicionada por 

la biología y hasta dónde por una trama de relaciones sociales jerarquizadas (Barbieri, 

1984:23).  

Por lo que se considera atinente ahondar más en el tema del cuido, partiendo del hecho de que 

este se recarga mayoritariamente a las mujeres, como en el caso de las estudiantes madres que 

deben buscar técnicas de sobrevivencia para permanecer en la Universidad sin dejar de lado el 

cuido de su hija e hijo. Sin embargo el cuido debería ser una responsabilidad social, compartida 

entre hombres y mujeres, tanto por las familias y la sociedad civil e instituciones públicas y 

privadas. 

3.1.2. El cuido: ¿Debe ser una responsabilidad individual o social? 

Efectivamente, a través de la historia han sido las mujeres quienes han tenido que hacerse cargo 

de la mayor parte del cuidado de los otros, lo que vincula el cuidado intra y extrahogar, sea 

remunerado o no remunerado, al ser de manera casi exclusiva ejercida por las mujeres 

(Rodríguez, 2007). 

Ello visto desde el contexto actual, a pesar de la continua incorporación de las mujeres en el 

ámbito público, aún se les sigue recargando las labores del hogar, como si fueran las únicas que 
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tienen la obligación de cumplir con el cuidado de los hijos e hijas- esposo y quehaceres de la 

casa. 

De acuerdo con Barrón y otros (2004): 

Junto con el estrechamiento del escenario doméstico, también el contexto social de las 

mujeres se redujo en tamaño y perdió perspectivas: su subjetividad quedó centrada en los 

papeles familiares y domésticos, que pasaron a ser paradigmáticos del género femenino. 

El papel familiar de las mujeres fue centrándose cada vez más en el cuidado de los niños y 

de los hombres (sus padres, hermanos, maridos) (p.57). 

Consecuentemente, aunque las mujeres tengan vinculación con el ámbito público, no pueden 

dejar de tener como centro de sus vidas el papel familiar y doméstico como parte de la formación 

de su subjetividad e identidad como mujer, por lo que el cuidado de los hijos e hijas constituye un 

aspecto primordial en su identificación femenina. 

Según Rodríguez (2007), el cuidado es un trabajo que implica tiempo y conocimientos, en el 

marco familiar tiene un carácter obligatorio y desinteresado que le otorga una dimensión moral y 

emocional. Mientras que fuera de ese marco familiar, el trabajo de cuidado se marca a partir de la 

relación de servicio y asistencia, unificando igualmente la idea que la noción de cuidado se trata 

de una tarea especialmente realizada por mujeres, tanto dentro como fuera del hogar, bajo la 

categoría de prestación de servicios personales.  

Por consiguiente, Batthyany (2004) citado por Rodríguez (2007) indica que  

El brindar cuidados es una actividad altamente genérica, y viceversa, es por medio del 

cuidado que la identidad genérica de las mujeres es construida. La posición de las mujeres 

en la familia, sus oportunidades en el mercado laboral, su forma de relacionarse con 

parientes es definida en términos de su potencialidad de brindar cuidados y de la 

realización de su capacidad de cuidar. Cuidado y feminidad son dos caras de la misma 

moneda... (p.51). 
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Proporcionar cuidados a otras personas viene a ser otra de las cualidades que forman parte de la 

identidad femenina a partir de la construcción socio-histórica, que ha permeado en el interior de 

las mujeres, por eso la ausencia del cuido en la vida de una mujer genera un sentimiento de 

culpabilidad, vacío o falta de ese algo como mujer que le da identificación.  

Esta autora destaca que el cuidado y la feminidad son dos caras de la misma moneda, al ser parte 

de dicha construcción que se ha naturalizado dentro de las mujeres para que las asuman como 

parte esencial de su identidad, y por ende de su realización como persona. 

Además, ello debe entenderse a partir del contexto en el que se es parte, por lo que va unido a la 

separación que se generó en las esferas de producción y reproducción en el sistema capitalista 

imperante, consecuentemente aunado a la exclusión y segregación de las mujeres en el mercado 

laboral, al ser y constituirse en un proceso social y cultural de especialización de las mujeres en 

las tareas de cuidado (Rodríguez, 2007). 

De modo tal que mujer madre tiene una estrecha vinculación con el cuido, se puede decir que es 

una relación obligatoria socialmente, por empezar a ejercer su maternidad se asume al mismo 

tiempo de forma inmediato el cuido de su hijo e hija, y en general de toda la familia. Por lo tanto: 

La maternidad continúa ejerciéndose primordialmente dentro de la familia, supuesta 

garante del cuidado de los individuos que conviven con ella. Específicamente, la familia 

nuclear heterosexual/ monógama, es aquella que tiene el “permiso social” para ejercer la 

tarea de crianza de los nuevos descendientes. La condición de madre ha adquirido una 

importancia central en términos psicológicos, en la identidad femenina (Caamaño y 

Constanza, 2002: 89-90).  

La sociedad patriarcal da un lugar de relevancia a la familia nuclear heterosexual/ monógama 

para el cuido y crianza de las hijas e hijos, se le da ese permiso al cumplir y encajar con ese 

patrón en el que hay un hombre que manda dentro de la familia y trae el sustento, y una mujer 

que le atiende a él y a sus hijos e hijas y se encarga del hogar. 
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En consecuencia, una mujer que se encuentre fuera de esos parámetros es juzgada y se le exige 

con mayor ímpetu ejercer su maternidad de forma exclusiva, e igualmente el cuido de ese hijo e 

hija, ya que no se dio en el tiempo y espacio prefijado socialmente. 

Es por ello, que las estudiantes madres se encuentran expuestas a todas estas imposiciones 

sociales, por un lado de ejercer su maternidad y cuido de su hija e hijo como parte importante de 

su identidad, al mismo tiempo que se le exige que sea dentro de una familia nuclear 

heterosexual/ monógama.  

A partir de esto, según Rodríguez (2007), se determina que la mujer si decide incorporarse al 

mercado laboral, se ve expuesta a una doble o en ocasiones triple jornada laboral, debido a que no 

puede dejar de cumplir de manera esencial su labor dentro del hogar en el cuidado de sus hijos e 

hijas, lo que remite a la economía como una de las disciplinas que ha incidido en la 

invisibilización y subestimación de la importancia del cuido: 

(…) esta tensión y las deficiencias de cuidado en las sociedades latinoamericanas, ese 

sigue sin ser un problema público que ingrese en las agendas, en buena parte porque sigue 

considerándose un tema privado a ser resuelto en función de las decisiones y opciones 

individuales (Rodríguez, 2007:10). 

A pesar de que esa autora hace hincapié de que el cuido se refiere (…) a los bienes y actividades 

que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio 

(Rodríguez, 2007: 13), en los que este se asocia directamente al concepto de economía, que va 

implicar enfocarse en aquellos aspectos de este espacio que contribuyen a generar valor 

económico. 

Consecuentemente, el concepto del cuido o cuidado va a remitir a un aspecto esencial en el 

sistema económico y social, sin desconocer que el cuidado es una actividad multidimensional 

(posee aspectos económicos, sociales, psicológicos, culturales y políticos) (Rodríguez, 2007). 

La economía ha invisibilizado el papel del cuido, porque tiene un papel de gran importancia en el 

funcionamiento socioeconómico de la sociedad, motivo por el cual se le han impuesto tantas 
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barreras a las mujeres para que desconozcan de esa realidad que simplemente las subordina y no 

le da voz, para que cumplan sumisamente con lo que se le ha establecido. 

 Del mismo modo, las estudiantes madres se les exige cumplir de forma intachable con su labor 

de estudiante al mismo tiempo que de madre, es decir, se invisibiliza muchas veces que a estas 

mujeres socialmente se les exige su labor de madre en el cuido de su hijo e hija de manera casi 

exclusiva, por lo que se les recargan las responsabilidades dentro del hogar, para posteriormente 

cumplir con su rendimiento académico. 

Según Keller (1974) citado por  Burgos y otras (1988): 

(…) define el rol tradicional de la mujer en esta forma: 1. Las inquietudes femeninas 

encontrarán su máxima expresión dentro del hogar, en el matrimonio y en la maternidad. 

2. La mujer dependerá de un proveedor del sexo masculino para adquirir identidad, status 

y sostener los gastos del hogar. La maternidad es un mandato. 3. La mujer deberá 

enfatizar en su conducta el cuido de los otros, deberá satisfacer sus necesidades 

“después” de satisfacer las de los demás y mostrar un gran espíritu de sacrificio, amor y 

compasión por los demás (…) (p.89). 

Como se explicita, la mujer al tener como mandato la maternidad, debe enfocar su conducta 

hacia el cuido de los otros, primero debe mostrar un espíritu de sacrificio y de amor por los 

demás, anteponiéndolo a su realización personal, debido a que su máxima expresión se 

encontrará dentro del hogar, en el matrimonio y la maternidad, situación que beneficia a la 

economía, al no tener que invertir en la fuerza de trabajo que va creciendo. 

Mientras que para las estudiantes madres eso constituye un debate constante en su identidad, 

quienes por un lado desean crecer y aprender profesionalmente, pero por otra parte tienen que 

apegarse al mandato de la maternidad, a la imposición del cuido de los otros, de satisfacer sus 

necesidades hasta después de la de los demás. 

Por consiguiente, según Rodríguez (2007): 
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 (…) En América Latina, la mayoría del cuidado se resuelve en la oferta privada, con 

serias consecuencias no sólo para las mujeres como sus principales responsables, sino 

también para los receptores del cuidado, especialmente para la niñez. En efecto, cuando el 

cuidado para ciudadanos en desiguales condiciones es prestado privadamente se acentúan 

las inequidades existentes y se excluye a muchos de la posibilidad de ser ciudadanos 

plenos (p.18). 

De tal manera, que es evidente como las políticas públicas, restrictivamente acompañan el 

cuidado entendiéndolo como una responsabilidad básicamente privada, como lo explica 

Rodríguez (2007), por ende hogareña y femenina, visibilizando la necesidad de políticas públicas 

que asuman una responsabilidad social en la reproducción de su población, de acciones concretas 

que permitan la distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado en los hogares y la 

sociedad, así como entre varones y mujeres.  

Entonces, desde una visión que considera el cuido o cuidado como una responsabilidad social, 

requiere de ciertos cambios a nivel de la agenda gubernamental, en las políticas públicas, 

acciones de las diversas instituciones, y en general en la conciencia de todas las personas de que 

es una responsabilidad que le compete a todos y todas sin distinción de ser hombres o mujeres, 

para así aportar a la erradicación de la discriminación y subordinación de las mujeres. 

A partir  de ello es necesario hacer conciencia que las mujeres también tienen el derecho de 

formar parte de otras labores extrahogareñas, que las realicen como mujeres, a ser personas 

activas dentro de la sociedad. Lo cual se logra si existe un verdadero reparto de las labores del 

hogar como el cuido, visto como responsabilidad social y no individual, en la que Estado, 

instituciones y hombres deben tener una participación constante y verídica. Debido a que según la 

autora:  

La maternidad es sólo un período en un ciclo de vida –jóven o adulta-; el tener hijos no es 

ni ha sido excluyente ni incompatible con el trabajo, la participación social y política 

(Barbieri: 1984:17). 
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Del mismo modo como aspecto esencial, subrayar que (…) Desde el punto de vista marxista, la 

única forma en que las mujeres podían conseguir igualdad con los hombres era socializando el 

trabajo doméstico y el cuidado de los niños (Rodríguez, 2007:11). 

Aunque, se considera que ello es una situación difícil de aplicar en la realidad, a pesar de los 

cambios que se han dado a nivel internacional y nacional sobre los derechos de las mujeres y de 

las corresponsabilidades de los hombres en materia de cuido, evidencia de esto son las 

experiencias por las que deben afrontar las estudiantes madres. 

Esto es parte de una construcción histórico-social muy arraigada en las prácticas cotidianas de las 

personas, en las que tanto dentro del hogar como fuera de este, se reproducen prácticas 

discriminatorias para la población femenina, por lo que se consideran las instituciones como otro 

de los lugares que continúan reproduciendo un discurso sutil de la exclusiva labor del cuido, y en 

general de la maternidad para las mujeres. 

3.1.3. Maternidad e instituciones  

No se debe obviar el papel que han cumplido diversas instituciones en la reproducción social y 

productiva, bajo una sociedad patriarcal, y de primacía a los derechos y deseos de los varones. En 

especial, se puede plasmar el que ha cumplido la Iglesia y el sistema educativo en la reproducción 

genérica que subordina a las mujeres. 

Como lo describe Chodorow (1984), las prácticas sociales se van a institucionalizar de forma 

nada arbitraria, más bien de manera regular, estas prácticas van a estar estrechamente 

relacionadas con el componente intencional del rol sexual a partir de la socialización que se les 

imparte a hombres y mujeres, tanto en el ámbito familiar, del sistema educativo o en los medios 

de comunicación u otros. 

Esta autora vincula los aspectos de la reproducción social y la reproducción de la maternidad, al 

confirmar que todos se aplican en el segundo caso, porque desde las instituciones, en específico 

en las aulas se reproducen ciertos roles y atributos según el género al que pertenecen, siendo que 

la maternidad se le asigne mayoritariamente o casi de forma exclusiva a las mujeres, quienes 
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deben primar su maternidad ante su realización profesional, o de afrontar una doble o triple labor, 

para poder vincularse en el ámbito público, sin descuidar lo privado: 

Las transformaciones del siglo XX reforzaron para millones de mujeres en el mundo un 

sincretismo de género: cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su 

desarrollo individual para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la 

competencia. El resultado son millones de mujeres tradicionales-modernas a la vez. 

Mujeres Atrapadas en una relación inequitativa entre cuidar y desarrollarse (Lagarde, 

2003:2). 

Esta reproducción social, que mantiene a las mujeres en relaciones inequitativas, que le siguen 

subordinando al cuido, se logra a partir de las diversas instituciones como la familia, Iglesia y las 

instituciones estatales, se plasma concretamente en las acciones sutiles o ausencia de acciones 

por parte del estado para continuar con la opresión y desigualdad que experimentan las mujeres 

dentro de la sociedad. 

La familia es la primera institución en la que se desenvuelven y desarrollan las personas, es el 

espacio en el que se inicia con la reproducción y trasmisión de lo femenino y masculino, de todo 

aquello que le compete dentro de la sociedad según su sexo. En consecuencia: 

La familia, los sistemas económicos, políticos, culturales, religiosos, científicos, 

integrantes de las estrategias de producción de diferentes subordinaciones, hacen posible 

la gestión de prácticas de socialización y de formación de subjetividades que colocan a los 

actores sociales en situaciones de apropiar o de ser apropiados, de dañar o ser dañados, 

según en la posición en la que se encuentren (Caamaño y Constanza: 2002: 99). 

En la familia que a partir de las prácticas socializadoras se les enseña a las mujeres a ser 

apropiadas, a estar al servicio de los otros, a sacrificarse por ese otro, como parte de su identidad 

femenina, porque para cumplir en la sociedad con su papel de mujer debe ser sumisa y obediente 

a lo establecido por el varón y demás seres que le rodean. 

Así, las estudiantes madres han crecido y sido socializadas bajo esos parámetros, por lo que 

difícilmente le es el no pensar y actuar al servicio de los otros, en especial de su hijo e hija, de 
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sacrificar sus deseos y sueños por esa criatura de la que le ha tocado encargarse prácticamente de 

forma exclusiva, por la sociedad patriarcal en la que está inserta. 

Por otro lado, para un mayor análisis de la vida cotidiana que afrontan las estudiantes madres, no 

se puede dejar de lado la presión que continua efectuando la Iglesia como institución que 

reproduce las desigualdades y violencia entre los hombres y las mujeres, en consecuencia de la 

subordinación e invisibilización de las mujeres dentro de la sociedad. Como bien lo enfatizan las 

autoras Burgos y otras (1988): 

La otra institución que juega un papel importante en el proceso de socialización es la 

iglesia. La idea o visión de la mujer como propiedad del marido vigente en el antiguo 

judaísmo influyen el pensamiento cristiano. Sabido es que San Pablo decía: “El hombre es 

dueño de la mujer, como Cristo es la cabeza de la Iglesia” (p.27). 

Esto asiente que las mujeres sean sumisas a la voluntad del varón, no les permite sentirse dueñas 

de sí mismas y de lo que desean hacer con sus vidas, el estar para ese otro sea el marido o hijo e 

hija sea algo imperante en su cotidianidad y en consecuencia la maternidad sea un mandato a 

seguir para la mujer. 

Estos pensamientos son inculcados en las mujeres desde su niñez, por lo que dichos mandatos se 

encuentran interiorizados, lo cual permite la naturalización de los procesos desiguales que 

vivencian las mujeres como en el caso de las estudiantes madres, más en este país donde el 

cristianismo prevalece como doctrina dominante.   

De la misma manera, las autoras Burgos y otras (1988) mencionan que: 

  El sistema educativo es también responsable de violencia, porque aun cuando ha 

ofrecido igual acceso a una educación a hombres y mujeres, ha estereotipado estos roles 

en la sociedad. Estos estereotipos han sido reproducidos en los textos escolares que 

condicionan al niño y a la niña a pensar que la mujer es del hogar, responsable de las 

tareas domésticas y del cuidado de los hijos (as), y cuando trabaja fuera del hogar es en 

ciertas profesionales tradicionalmente femeninas (p.24). 
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Por lo tanto, el sistema educativo también constituye una de las principales instituciones que ha 

sido instrumento para perpetuar la discriminación hacia las mujeres, de forma muy violenta 

continúa reproduciendo estereotipos que subordinan a la población femenina. 

Si bien, como lo mencionan las autoras hay igualdad de acceso a hombres y mujeres, sigue 

reproduciéndose el estereotipo de que el lugar de la mujer es el hogar, y por consiguiente es la 

responsable casi exclusiva de los quehaceres del hogar y del cuido de los hijos e hijas. 

Así las estudiantes madres deben luchar con esos estereotipos que se le establecen aún en 

espacios educativos, donde se supone que por el nivel de escolaridad que se tiene deberían ser 

lugares exentos de todo tipo de discriminación y señalamiento hacia la mujer madre que se 

encuentra en un espacio público, cuando se le establece y enseña a pensar que la mujer es del 

hogar. En consecuencia, (…) tanto los textos escolares, los (as) maestros (as) como el sistema 

educativo participan en una diferenciación por géneros en la que se establece inferioridad en 

las niñas en contraste con la superioridad en los niños (Burgos y otras, 1988:25). 

Parte de ese pensamiento se ha basado en la diferenciación por género, en el cual la mujer debe 

ser parte del espacio privado, más cuando se ejerce la maternidad, porque en espacios como el 

universitario, no se piensa en ocasiones en realizar cambios para que este sea accesible a la 

población de estudiantes madres, quienes presentan necesidades particulares para permanecer en 

el sistema educativo en comparación a un o una estudiante regular. 

De ahí que es importante subrayar el tema de la accesibilidad universal, tanto a nivel nacional 

como internacional, por diversos grupos y autoridades gubernamentales, para lograr que se 

proporcione igualdad de oportunidades para ciertas poblaciones que poseen necesidades 

particulares o barreras para desenvolverse en el contexto que le rodea.  

La accesibilidad universal no se basa exclusivamente en eliminar las barreras físicas o legales que 

impiden el desplazamiento o acceso en ciertas infraestructuras, sino que se pretende abarcar de 

forma paralela otros aspectos como la concienciación social, en procura de una adecuada 

formación de los y las profesionales, de las administraciones y demás personas  (López, 2007), 

que posibiliten la permanencia de las estudiantes madres en el espacio universitario. 
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De ahí que ello permita, que se disminuya la discriminación o exclusión que viven algunas 

personas dentro de la sociedad por sus condiciones particulares al considerar pilar fundamental la 

accesibilidad universal, esta es definida por Alonso y otros (2002) citado por López (2007), 

como:    

(…) un conjunto de características que hacen posible que cualquier entorno, servicio, 

sistema de gestión o mantenimiento se diseñe, ejecute o sea apto para el máximo número 

de personas posible en condiciones de confort, seguridad e igualdad  (p.12). 

Consecuentemente, la accesibilidad universal al tener como característica primordial de que el 

entorno, servicio u otro, sea apto para la totalidad de la población, sea:  

(…) un asunto que concierne a todas las personas, y no solo a una minoría (…) Todas las 

personas requieren de la accesibilidad como una condición ineludible para poder gozar de 

la prestación de un servicio, de la utilización de un bien, de la comunicación con sus 

semejantes, etc. (Campoy y otros, 2005: 59). 

Por ello, parafraseando a Sala y Alonso (2005) citados por López (2007), el modelo que se 

plantea de Accesibilidad Universal, asume que existen problemas directamente relacionados con 

el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, y por ello se debe mediar más allá que con 

la supresión de las barreras físicas, siendo que sea necesario identificar el ¿por qué se producen 

las barreras?, ¿qué se debe hacer para evitarlo? y ¿cómo desarrollar medidas, programas como 

políticas en miras de avanzar hacia la igualdad de oportunidades, ejerciendo los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes?   

De modo que, según lo expone López (2007), se debe partir del llamado “Diseño para Todos”, el 

cual es un sinónimo de “pensado para todos”; por lo que se considere que (…) es el proceso de 

crear espacios, productos, servicios y equipamientos utilizables por todas las personas, 

abarcando el mayor tipo de situaciones posible (López, 2007:14).  

Esto al mismo tiempo, va a permitir la disminución o prohibición de la discriminación, que se ha 

constituido como derecho fundamental, más allá de ser parte del principio de igualdad, es un 

mandato especial (Campoy y otros, 2005), que permite la accesibilidad e inclusión de las 
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poblaciones y por consiguiente la ampliación de oportunidades de poblaciones como las 

estudiantes madres. 

Por otra parte, a pesar de que el tema de la accesibilidad ha sido subrayado principalmente para 

personas con discapacidad, se ha realizado un estudio en la Universidad de Costa Rica, sobre las 

dimensiones de la accesibilidad  tanto desde una perspectiva de discapacidad, como de género, en 

la cual a partir de la opinión de las personas participantes, se reconstruyó el concepto de 

accesibilidad como:    

La oportunidad de acceder a cualquier servicio con facilidad, para desenvolverse en 

igualdad de condiciones en todas las acciones de la vida cotidiana,” “acceso a lugares y 

servicios que sean para todas/os sin discriminación, que busque la apertura y 

disponibilidad bajo las mismas condiciones de acuerdo a los principios de igualdad de 

oportunidades (Ramírez, 2010: 77). 

La existencia de “condiciones de acuerdo a los principios de igualdad de oportunidades”, para el 

caso específico de la accesibilidad de las estudiantes madres al sistema educativo, debido a que 

muchas veces son las mismas condiciones en las que se encuentran que no les permite la 

oportunidad de continuar y permanecer en el espacio académico, al tiempo de ser víctimas de 

violencia y discriminación en esos espacios. 

Sin embargo, para que el tema de la accesibilidad universal sea palpable dentro de la sociedad, se 

requiere que sea tomado en la agenda de los gobiernos por medio de las políticas públicas, para 

que ello se concrete en acciones específicas en las diversas instituciones, como en las diversas 

entidades del sistema educativo; por eso se ahonda más en ese tema. 

3.2. Políticas públicas, sociales e institucionales 

Primeramente, se debe aclarar que a partir de la década de los años ochenta se da un cambio 

trascendental en el Estado costarricense, se pasa de un estado que incentivaba el mercado interno 

y suscitaba la movilidad social al aplicar políticas universales que pretendían mejores niveles y 

calidad de vida para la mayoría de la población, a un Estado que promueve el mercado externo, 

privilegia las exportaciones y la privatización. Además, con la implementación de los Programas 
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de Ajuste Estructural, se lleva acabo lo que establecían y exigían los diversos organismos 

internacionales como lo más conveniente para el país, por ende uno de los aspectos prioritarios 

que estos organismos exigían era la disminución del gasto público, lo cual propicia que el estado 

costarricense empiece a centrar su intervención hacia las poblaciones más vulnerables y 

necesitadas con políticas focalizadas. 

En consecuencia a lo anterior, el Estado costarricense, para atender a las acciones y condiciones 

impuestas por los organismos internacionales, ha dejado de cumplir a cabalidad las funciones y 

responsabilidades que le competen, desamparando a grandes sectores de la población, al no 

brindarles apoyo ni recursos, más bien, parafraseando a Huaylupo (1999), se han comprometido 

recursos nacionales para beneficiar intereses particulares de capital nacional o internacional.    

Para entender sobre este tema se desarrolla brevemente las políticas públicas, y específicamente 

su relación con las políticas sociales, en las que se encuentra inmersos ámbitos como la 

educación y la salud de las poblaciones nacionales e internacionales, en concreto de las mujeres 

estudiantes madres.  

Por consiguiente, la política pública es definida de distintas formas, por diversos autores, esta es 

considerada como toda acción realizada por organismos del Estado, desde alguna institución, 

para atender alguna demanda o necesidad de la población, donde se pasa del plano individual al 

plano social, de lo privado a lo público.  

Por lo tanto, para el autor Dye (1976), citado por Estévez y Esper (2009), definen la política 

pública como: 

 (…) todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. En la medida que cada política 

estatal constituye una toma de posición por parte del Estado frente a una demanda 

problematizada por la sociedad, lograr una comprensión integral de las políticas públicas 

permite, en realidad, conocer más profundamente la relación entre la sociedad y el Estado 

mismo (p.73). 

Entonces, la relación entre la población costarricense y el Estado, se ve reflejada en la 

realización, implementación y ejecución de las políticas públicas, como respuesta de la demanda 
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de ciertos sectores, donde según Huaylupo (1999), el Estado va a tener una forma particular de 

concebir y actuar frente a las necesidades que se le presenta a la sociedad. 

El Estado debería ser un ente primordial en propiciar las medidas y acciones necesarias para la 

permanencia de las estudiantes madres, de sustentar las necesidades particulares que les 

imposibilita continuar con sus estudios y graduarse en su carrera profesional, como parte de crear 

espacios en igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. 

La política pública constituye un importante nexo, para que a las personas se les atiendan sus 

problemáticas y necesidades, y el Estado va a cumplir un papel indispensable en ello, por ende 

cabe cuestionarse si realmente lo está haciendo o si se enfoca a ciertos sectores de interés.  

En concordancia, Huaylupo (1999) va a determinar que:  

La política pública es la práctica social del Estado (…) la política pública es el nexo entre 

la sociedad política y la sociedad civil y como tal, el estudio, análisis y evaluación de esa 

práctica ponen de manifiesto la relación, compromiso, representatividad e intencionalidad 

del Estado con los distintos y desiguales actores de la sociedad (p.8).  

Por consiguiente, según lo expuesto, no se puede omitir que las políticas públicas son resultado 

de luchas políticas de actores, incluso de movimientos sociales, quienes presionan al Estado y al 

Poder Legislativo, para que realicen y concreten ciertas acciones en beneficio y desarrollo de esas 

poblaciones.  

Por otro lado, es pertinente comprender que la política social es concebida para Fernández (2005) 

como: 

(…) mecanismos de intervención social del Estado moderno que surgen centralmente a 

mediados del siglo XIX como respuesta a las manifestaciones de la cuestión social (p.156). 

Por lo tanto, son las intervenciones sociales que realiza el Estado, ante las manifestaciones de la 

cuestión social, según esta autora, van a intervenir en el ordenamiento de las relaciones sociales 

y además legitima los proyectos sociales que se quieren implementar en el país. Sin embargo, 

esta autora expone que no se puede dejar de lado las constantes luchas dadas para que los 

problemas de la población sean considerados públicamente y se le asignen los recursos 

necesarios. 
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Esas mismas políticas sociales constituyen procesos discriminatorios, de exclusión y 

desigualdad, que sólo atiende a un sector muy reducido de la sociedad, y no busca el bienestar y 

desarrollo social de la población, por ende se enfatiza que (…) la selectividad de las políticas 

sociales, supone, en un sentido, una suerte de discriminación, ya que sólo unos, en este caso los 

menos favorecidos, serían el objeto de esta política social (Gamero, 2006:88).  

Muchas veces las estudiantes madres quedan fuera de ese sector reducido que se atiende, por 

ejemplo cuando cargan en varias ocasiones de manera exclusiva con el cuido de su hijo e hija 

pero debería también ser responsabilidad del Estado. 

Ello, es menester de subrayar, ya que según Rico y otras (2003) el tema de género en la agenda 

gubernamental no ha sido neutro en ninguna sociedad, debido a su visión estereotipada de un 

mundo androcéntrico que valora el quehacer del hombre y la mujer de manera distinta. 

Por lo tanto, para ampliar los espacios en los que se reconocen los derechos humanos de las 

mujeres como sujetas de derecho han prevalecido en la sociedad fuertes luchas y debates por los 

movimientos sociales o grupos organizados de mujeres, que han visibilizado que son seres 

humanos en igualdad con la población masculina. Chaves (1995) señala que: 

La política en materia de mujer en el ámbito nacional ha logrado el nivel de desarrollo 

alcanzado gracias a la participación, activa y decidida, de numerosos grupos organizados 

de mujeres que han influenciado y moldeado las directrices gubernamentales, de acuerdo 

a las necesidades y características socioculturales del país. Entre ellos están las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan con/para mujeres, otras organizaciones 

de mujeres profesionales y no profesionales, sindicatos, organismos de cooperación, 

Universidades, organizaciones religiosas y partidos políticos (p.674). 

A partir de ello, dentro de esa lucha de grupos organizados de mujeres para propiciar mejores 

condiciones e igualdad, se hace necesario indagar en esta investigación el papel que cumplen el 

Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente, al tiempo que se revisen las políticas 

institucionales tanto de lo que se define por política institucional, como para visibilizar si en la 
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realidad se está incidiendo y abogando por los derechos de las mujeres, en especial de las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el espacio universitario. 

Por lo tanto, en general por Política se entiende:  

En cualquier acepción en el que el vocablo político se utilice, y se persiga uno u otro 

objetivo, aparece en forma potencial o efectiva una manera de proceder, una práctica, una 

serie de hechos al servicio de una idea; porque se habla de política desde la gestión total 

de los asuntos públicos a la conducta individual para el logro de un fin privado 

(Cabanellas, 1998: 297-298). 

De modo tal, es una práctica o hecho que se realiza persiguiendo un fin, sea ese asunto público o 

individual, desde la política se pretende lograr obtener esa idea a partir de las diversas gestiones 

aun cuando sea en beneficio de un grupo en general o de una persona particular. Al mismo 

tiempo, específicamente las políticas institucionales se consideran como: 

(…) una decisión escrita que se establece como una guía, para los miembros de una 

organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Es 

decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. De esta manera se evita, que 

la dirección, tenga que decidir sobre temas de rutina una y otra vez en deterioro de la 

eficiencia. Las políticas institucionales afectan a todos los miembros de una organización 

por el simple hecho de serlo y en cuanto son participes de la misma (Institución Educativa 

Eleazar L.S, 2012:1). 

Consecuentemente, las políticas institucionales van a servir de guía tanto al personal docente y 

administrativo como al estudiantado en general, en específico a las estudiantes madres de aquello 

que pueden hacer dentro de este espacio, permitiendo una mejor organización dentro del mismo 

al establecer los parámetros por escrito de aquello que puede afectar a la población que la 

integra, y que permita un marco de acción lógico y consistente.  

Esa Institución Educativa Eleazar L.S (2012) coincide en el hecho de que las políticas 

institucionales deberían ser creadas por todas aquellas personas que se vean involucradas, con la 
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intención de evitar posibles resistencias, y para abordar la mayor cantidad de situaciones 

posibles. 

 De igual modo, dentro de instituciones como la Universidad de Costa Rica, se establecen 

además de las políticas institucionales, los denominados reglamentos institucionales, estos se van 

a definir de la siguiente manera: 

El reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la 

Administración pública y con valor subordinado a la ley. Que la norma reglamentaria es 

de rango inferior a la ley significa, en primer lugar, que aunque sea posterior a ésta, no 

puede derogarla y por el contrario, toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria 

sobre cualquier reglamento (Seguridad Pública.es, 2010:1). 

Asimismo, el autor Cabanellas (1998) define el reglamento como: 

En general instrucción escrita para el régimen de gobierno de una institución o empresa. 

// Disposición complementaria o supletoria de una ley (v.), dictada aquella por el Poder 

ejecutivo, sin intervención del legislativo y con ordenamiento de detalle, más expuesto a 

variaciones con el trascurso del tiempo. //En el ejercito las instrucciones o normas 

técnicas para las distintas Armas y para describir y emplear su peculiar armamento 

(p.104). 

Un reglamento es una instrucción o disposición jurídica de forma escrita para que se rija el 

gobierno o la administración pública. El reglamento institucional se puede definir como la 

instrucción por escrita con las que cuentan las altas autoridades de la Universidad y el 

estudiantado en general, con la cual deben regirse en su accionar, a pesar de ser de rango inferior 

a la Ley. 

Así, estos reglamentos se van a caracterizar por tres aspectos en general: (…) 1. Ser 

disposiciones de carácter general,  con los que se diferencian de las órdenes individuales y de 

las resoluciones particulares. 2. Emanan de los órganos de la Administración, por lo que se 

diferencian de las leyes. 3. Son disposiciones subordinadas a las leyes (Seguridad Pública.es, 

2010:1). 
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El reglamento en sí es un acto normativo, por lo que va a contener disposiciones que modifiquen 

y replanteen los derechos y las obligaciones, además de derogar o aclarar otras normas. Es 

importante conocer la realidad vivida por las estudiantes madres, para esclarecer 

primordialmente que derechos se les están otorgando que incidan en su permanencia en el 

ámbito universitario.  

Y al mismo tiempo, se hace pertinente el conocimiento de lo que se considera como directriz y 

normativa institucional, para abogar por los derechos de las estudiantes madres. La directriz va 

hacer referencia a la (…) Directiva, norma (Cabanellas, 1998: 265). 

Además, se específica que se entiende por directiva lo siguiente: 

Junta de gobierno de una sociedad; y, más comúnmente, de un sindicato. (u.”Buro”) // 

como neologismo, aceptado por la Academia, se dice también por norma o línea de 

conducta privada o pública; y como pensamiento de un actor o de una tendencia (v. 

Consigna, Junta directiva) (Cabanellas, 1998: 265). 

Cuando se habla de directriz, la directiva es sinónimo de norma, así en el caso de esta 

investigación la directriz institucional se debe considerar una norma o línea de conducta para las 

personas dentro de la Universidad como institución pública, en específico para las estudiantes 

madres. 

Por otro lado, se subraya que se entiende por normativo lo siguiente: 

Normativo. Que implanta o establece una norma (v. Acuerdo normativo, Cláusula 

normativa, Contrato normativo; Derecho normativo y Normativa laboral; Normación y 

Normal) (Cabanellas, 1998: 568). 

Consecuentemente, la normativa institucional establece una norma dentro de la Universidad 

como institución pública que representa; de tal modo que se defina la norma como: 

Norma: Regla de conducta. | Precepto. | Ley. | Criterio o patrón. | Práctica. | JURÍDICA. 

Regla de conducta cuyo fines el cumplimiento de un principio legal. Para Gicrke, "la 

norma jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de una comunidad, 
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debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad humana" 

(Cabanellas, 1993: s.p). 

La normativa institucional establece la práctica o regla de conducta de las personas que integran 

la institución, como las estudiantes madres con la finalidad de cumplir con el principio 

establecido en la ley, y contemplando la libre voluntad de las personas. 

Finalmente, para que se logre aportar a lo que vivencian cotidianamente las estudiantes madres 

en el contexto de la Universidad de Costa Rica, es atinente conocer que es considerado como 

lineamiento institucional, por lo que se ha definido el lineamiento de la siguiente manera: 

Lineamiento. Figuradamente, nociones o síntesis de un asunto (Cabanellas, 1998: 213).  

Los lineamientos institucionales son considerados como síntesis que se realizan de un asunto en 

particular dentro de la Universidad, en la cual se establece puntualmente lo que se desea dentro 

de dicha institución. Propiciando al mismo tiempo un marco que puntualiza lo que se solicita que 

se realice o evite dentro del campus universitario, y permite examinar si se contempla la 

maternidad o las condiciones particulares que deben afrontar la población de estudiantes madres.   

En general, desde lo expuesto sobre políticas hasta lineamientos institucionales permiten 

reconocer e identificar las fortalezas y debilidades o vacíos que tiene la Universidad de Costa 

Rica, específicamente en la Sede de Occidente para apoyar en las diversas situaciones que se les 

presenta a las distintas poblaciones con circunstancias particulares como lo son las estudiantes 

madres, e incidir directamente y de forma palpable tanto en su ingreso, permanencia como 

graduación.   

Lo anterior parte de lo que viven diariamente las estudiantes madres para desenvolverse y 

continuar con sus estudios académicos, lo que permite comparar lo estipulado de forma teórica en 

la Universidad con las experiencias de estas mujeres, por lo que se considera necesario definir de 

manera breve lo que es la cotidianeidad. 
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3.3. Cotidianidad 

Las vivencias de las personas parten de aquello que se pasa cotidianamente, por eso la vida 

cotidiana o cotidianidad desde un referente teórico y experimental según Heller (1991) y 

Rockwell (1996) citados por Orellana (2009), se percibe como todas aquellas actividades donde 

cada persona construye procesos significativos de reproducción social, apropiación cultural y las 

prácticas sociales, en los cuales se apropian de contenidos de aprendizaje que se intercambian en 

las relaciones sociales, y a partir de ello se construyen conocimientos, sentimientos o acciones en 

el constante vivir. 

 Por consiguiente, la cotidianidad (…) es lo que pasa todos los días o cada uno de los días. 

(Uscatescu, 2001:211), es toda actividad llevada a cabo por las personas cada día en la cual se 

construyen conocimientos, sentimientos o acciones que surgen del significado de procesos 

sociales, culturales, económicos, políticos e históricos que trasversa la vida y son apropiados a 

través del intercambio colectivo con las y los demás.  

De modo tal que es una categoría de importancia en esta investigación, porque las experiencias 

de las estudiantes madres parte de lo que viven cotidianamente en el campus universitario, a 

partir de acciones o sentimientos que se generan por la construcción socio-cultural e histórica, 

que proviene de una estructura hegemónica y androcéntrica que centraliza la maternidad en las 

mujeres, lo cual se naturaliza en el discurso y por medio del intercambio de saberes que se 

encuentran permeados por un imaginario social que reproduce los roles tradicionales de género. 

De esta manera, Gandler (2010) indica que (…) la imagen bosquejada ahí del ser humano 

ordinario y de su cotidianidad, es la de un ser humano histórico cuya cotidianidad no puede 

separarse de una determinada “estructura social” (p.205). Dicha estructura es la que determina 

o asigna determinadas conductas para las personas, que se encuentran ligadas a su sexo-género, 

en una sociedad donde prima lo masculino sobre lo femenino (este es sinónimo de subordinación 

y sacrificio hacia las y los otros). 

Gandler (2010) explícita que la cotidianidad va ir más allá de las diferencias de clase, porque 

existen ciertos aspectos que pueden tener en común y apunta a (…) una concepción autoritaria de 

la familia, una visión machista de la organización de la convivencia (p.188). 
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Por otra parte, la cotidianidad se define como: 

 (…) el espacio donde habita lo diverso y la unidad; así mismo, como tiempo de búsqueda 

de referentes ontológicos, epistemológicos y axiológicos para significar los saberes 

construidos desde las prácticas que dan sentidos a los pensamientos, afectos y acciones 

que crean la vivencia, la convivencia y –hasta- la sobrevivencia en una realidad natural, 

social y cultural (…) como espacio y tiempo donde los seres humanos construyen sus 

saberes y prácticas que le permiten dialectizar con la vida y crear, con el devenir de la 

misma, acciones (Orellana, 2009:1). 

A partir de ello, se debe puntualizar en dos aspectos, el primero consiste en resignificar los 

saberes construidos desde aquellas prácticas que le dan sentido, como en el caso de las 

estudiantes madres desde sus experiencias o vivencias le logran dar razón a aquellos saberes 

individuales y colectivos que han tenido que construir desde su condición de madre, desde un 

grupo especial que se ha consolidado en la Universidad, donde no sólo deben vivenciar y 

convivir con ciertas situaciones institucionales sino sobrevivir con aquellas circunstancias 

cargadas de violencia y discriminación a partir de su condición sexo-género, clase social y 

juventud. Segundo, dichos saberes y prácticas le permiten crear acciones concretas en miras de 

una mejor calidad de vida en los diversos ámbitos como el universitario. 

Lo anterior se vincula con el hecho de que estas acciones se realizan una vez que se tiene un 

conocimiento previo de las situaciones que se viven, por lo cual se destaca que la cotidianidad 

(…) es la esencia de las vivencias que se transforman en experiencias de vida desde la 

percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino de la transformación de los contenidos de la 

vida cotidiana en conocimientos (Orellana, 2009:3). 

Por consiguiente, tanto los conocimientos como las acciones provienen de esos significados que 

se le dan las personas a los diversos procesos en cada día de vida, en los que sale a relucir que 

(…) la conciencia de que los procesos vitales y cósmicos se repiten y vuelven está firmemente 

anclada en nuestra vida. Vivimos en la repetición, habitamos en ella. Es la cotidianidad (Alvira, 

2008:151). En ocasiones esos procesos socio-culturales que se repiten normatizan o naturalizan 
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muchas de las situaciones que afrontan las estudiantes en condición de madres, que las subordina 

y deteriora sus derechos como seres humanas, en cada día o vida cotidiana universitaria. 

Para Pollio, Henley, y Thompson (2006) citados por Orellana (2009) la vida cotidiana o 

cotidianidad constituya una medida de las relaciones humanas con el tiempo, la habitualidad de 

espacios, la búsqueda de imaginarios y la construcción de historias, como referente de los 

contenidos que se relatan en los discursos para tematizar cómo se piensa, siente y actúa la 

existencia de la cultura en la que se vive y convive.  

Al mismo tiempo, para Orellana (2009) la vida cotidiana o cotidianidad es la concreción de 

relaciones sociales permeado por las interacciones que se dan entre las personas, estas no se 

pueden considerar como un conjunto de actos rutinarios sino como acciones que le dan 

significado y sentido a la vida misma de cada persona según la ideología, referente valorativo, 

experiencias y condiciones del medio socio-económico en el que se desenvuelven. 

. 
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CAPITULO IV 

Estrategia Metodológica 
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En este apartado se expone la metodología seguida durante el proceso de investigación, de 

manera que permita cumplir y responder a los objetivos y problema de investigación planteados. 

Esta estrategia metodológica presenta el enfoque ontológico, epistemológico y metodológico que 

guío la investigación, puntualizando el aporte que brinda para la obtención de los resultados 

esperados; así  como la población participante y los criterios bajo los cuales se establece la 

selección. Además, se contemplan las técnicas pertinentes empleadas para la recolección de la 

información, las cuales tienen estrecha relación con el enfoque metodológico seleccionado, y se 

consideran las herramientas ideales para ahondar más en el problema de investigación. 

De igual manera se expone las fases de la investigación, según los diversos momentos en el que 

se desarrolló; finalmente también se explica la operacionalización de categorías en la que se 

presentan las categorías, subcategorías, las técnicas y población para cada categoría. 

4.1. Premisas ontológicas 

En el presente trabajo de investigación se concibe la realidad como un espacio complejo, 

dinámico y cambiante, que se construye cotidianamente a partir de las relaciones sociales, por lo 

cual la realidad es dialéctica no es fija ni determinada, es un proceso de trasformación constante. 

De modo tal que en la actualidad, la realidad de la que es parte la población de estudiantes 

madres se encuentra aún permeada por el sistema patriarcal, que establece ciertos roles 

tradicionales de género, que delimitan a las mujeres al espacio privado y al cumplimiento de estar 

al servicio de los “otros”, sean sus hijos e hijas, pareja o esposo y demás personas que le rodean. 

 Por consiguiente, este sistema hegemónico y androcéntrico privilegia la población masculina, 

mientras subordina, discrimina y violenta a las mujeres, las cuales son invisibilizadas y negadas 

como seres humanas con derechos dentro de la sociedad. Asimismo se realiza una separación de 

aquello que es considerado como masculino y femenino, en la que se determina la maternidad 

como uno de los aspectos que caracterizan e identifican el ser mujer.  

En consecuencia, se da un cambio en la realidad de la población femenina a partir de las luchas 

constantes de movimientos de mujeres que demandan la defensa de sus derechos ante las 
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situaciones que han tenido que afrontar, incidiendo para que logren incursionar en los espacios 

públicos, como en el ámbito educativo. 

No obstante, no se ha logrado romper con los parámetros preestablecidos de la sociedad 

patriarcal, por lo que las mujeres al incorporarse al espacio público deben sobrecargar con los 

quehaceres del espacio privado, generándose una triple labor de las mujeres, en específico en la 

realidad vivida por las estudiantes madres quienes deben cumplir con los quehaceres del hogar, el 

cuido de sus hijos e hijas o pareja, y con su tarea de estudiante.  

Por tal motivo, desde la perspectiva de esta investigadora, las estudiantes madres constituyen un 

grupo dentro de la sociedad que se encuentra inmersa en una sociedad patriarcal que le impone la 

centralidad de la maternidad y aquello considerado como femenino, por lo tanto se le discrimina 

y violenta (de diversos formas sutiles o directas) por encontrarse en un espacio socio-

culturalmente prohibido para las mujeres. Incluso desde la misma institución con la visión 

androcéntrica del personal docente y administrativo, como del estudiantado en general, se 

continúa reproduciendo ese discurso, que obstaculiza a las estudiantes madres en permanecer 

dentro del ámbito universitario. 

Consecuentemente, el hecho de que estas estudiantes madres continúen en el espacio 

universitario, para la investigadora se percibe que es una población que lucha diariamente por la 

erradicación de la discriminación-exclusión y la reivindicación de sus derechos humanos, 

incluida la educación superior, procurando reconstruir su propia realidad desde la igualdad de 

género, como autoras y promotoras de su vida en interacción con las demás personas.  Y 

pretendiendo trasgredir los patrones tradicionales de género, al tratar de compatibilizar su 

realización personal-profesional y el ejercicio de su maternidad.  

4.2. Premisas epistemológicas 

Esta investigación se fundamenta primordialmente en el paradigma interpretativo, al considerar 

que la realidad no es algo objetiva, natural y externa a las personas, según expone Gómez (2004) 

es (…) una construcción social que se configura mediante los significados y los símbolos que las 

personas comparten interactivamente (p.93), por consiguiente la realidad es una construcción 
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subjetiva en la que es fundamental la interpretación de dichos significados y símbolos por parte 

de las personas en su interacción con las y los otros. 

A partir de dicha interpretación es que se construye la sociedad, por lo que esta no es considerada 

como inmutable, estática y objetiva (Gómez, 2004), sino que parte de los significados y símbolos 

que las personas comparten con los y las demás, así que el conocimiento se cimienta no tanto en 

lo teórico como en lo práctico. 

En consecuencia, dicho paradigma interpretativo aporta a esta investigación, porque se prioriza 

en el significado o símbolos de las experiencias de las estudiantes madres en la cotidianeidad al 

interactuar con las demás personas en el ámbito universitario. Como bien lo explícita Gurdián 

(2010), este paradigma tiene la finalidad de (…) Comprender, explicar e interpretar la realidad, 

los significados de las personas, percepciones, intenciones, acciones (p.58). 

Por lo tanto, esta investigación pretende la comprensión e interpretación de la realidad que 

afrontan las estudiantes una vez que inician el ejercicio de su maternidad para lograr permanecer 

en la Universidad, se parte de forma esencial en  las percepciones, acciones e indudablemente de 

los significados de la maternidad que permean la vida de estas mujeres, y que tiene implicaciones 

para su accionar en la labor de estudiante y madre.  

Este paradigma permite la profundización y el análisis de la realidad desde las percepciones de 

las estudiantes madres funcionarios y funcionarias participantes, para de manera inductiva poder 

comprender y explicar lo que le sucede a las estudiantes madres en general que desean continuar 

con sus estudios universitarios, desde lo que puntualiza Gurdián (2010) al ser el análisis de los 

datos (…) Cualitativo: inducción, analítica, triangulación (p.59). 

Además, según Gómez (2004) este paradigma permite la construcción de una teoría comunicativa 

de la actividad no externa sino interna a la propia práctica, por ello la relación existente entre 

teoría y práctica no se da de igual forma que en el paradigma positivista, sino al contrario en este 

caso la práctica va a constituir el fundamento de la teoría, es decir, es la base en la que se elabora 

y construye la teoría, y en donde la práctica va a estar representada por significados, símbolos e 

interpretaciones que elabora el propio sujeto en su interacción con las personas. 
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Lo anterior es de gran relevancia en esta investigación, porque se parte de la práctica cotidiana de 

las estudiantes madres, para efectuar aportes a la teoría, en concreto a las políticas, reglamentos, 

normativas, lineamientos o directrices de la Universidad y a la mejora de las condiciones de vida  

de dicha población en el campus universitario. 

Concisamente, para March (1991) citado por Gómez (2004), apunta a los siguientes aspectos:  

(…) a) el conocimiento es subjetivo, ya que sólo tiene sentido en función del significado 

que le otorgan los sujetos; b) la realidad es una construcción social y humana, por lo 

tanto es una construcción subjetiva e interpretable; c) la metodología investigadora no es 

cuantitativa y objetiva, sino cualitativa e interpretativa; y d) la teoría se desarrolla a 

partir de la praxis, no siendo posible la formulación de leyes generales, ya que toda 

acción debe ser interpretada interactivamente y contextualizadamente (p.94).   

 Los resultados que se obtienen no son generalizables ni pretenden ser universalmente válidos 

(Gómez, 2004), sino que se basan en la subjetividad, praxis e interpretación, para mejorar las 

situaciones de la población de estudiantes madres participantes a partir del contexto en el que se 

desenvuelven y la interacción que tienen con las otras personas. 

De la misma forma, esta investigadora es parte del proceso que afrontan las estudiantes madres, 

por lo que la investigación trasversa su propia historia y subjetividad, haciendo referencia al 

conocimiento situado e implicado, este (…) se construye a partir de una política de 

desplazamientos de saberes hegemónicos (Femenías y Soza, 2011:15). Se parte de saberes que se 

aprenden y responden a un lugar, posicionamiento, colocación, parcialidad (es una condición para 

comprender los conocimientos entre personas o comunidades diferentes o diferencias en términos 

de poder) y desde la “mirada” que depende del poder de ver y de la toma de posición para 

fundamentar un saber, que se organiza a partir de las imágenes de esa mirada (Femenías y Soza, 

2011). 

Por lo tanto, no se puede hablar de una mirada objetiva, desde el conocimiento situado e 

implicado eso estaría negando e ignorando las propias marcas, este sostiene un “cuerpo 

marcado”, es decir, desde este conocimiento la investigadora se encuentra marcada por sus 
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propias experiencias de vida, que conllevan una manera de mirar la realidad y la toma de posición 

que se torne a partir de ello. 

Asimismo, cimentado en el paradigma interpretativo, dicha investigación se basa en el método 

fenomenológico, el cual es definido como (…) el estudio de un fenómeno tal y como es 

percibido, experimentado y vivido por una persona (Gurdián, 2010: 150). 

Por ello, según Gurdián (2010) este método rechaza los postulados del realismo, empirismo y 

positivismo, porque impiden el verdadero acceso a lo real, es decir, “al mundo vivido”, por lo 

tanto las realidades sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno de aquellas 

personas que lo viven y experimentan, como en este caso de la realidad de las estudiantes madres. 

Por otro lado, desde este método no se trata de negar la realidad natural sino de darle un nuevo 

“signo” a la “actitud natural”, entonces con este método se examinan todos los contenidos de la 

conciencia y determina si estos son reales, ideales o imaginarios, se parte del mundo conocido 

haciendo un análisis con base a las experiencias vividas (Gurdián, 2010). 

Este paradigma da un especial énfasis en la interpretación de los significados del mundo y las 

acciones de las personas, a través de las interacciones que experimentan las estudiantes madres, 

en concreto desde el enfoque fenomenológico se:  

(…) Trata con significados y describe el mundo de la vida para comprender, busca 

comprender lo objetivo en términos de los actos subjetivos, busca comprender el mundo 

como es experimentado personalmente por cada quién (…) es descriptivo y reflexivo, 

siempre empieza con la experiencia concreta de las personas (Gurdián, 2010:152). 

De modo que el mundo y las realidades se entienden a partir de lo vivido y experimentado por 

cada persona. En esta investigación a partir de las experiencias de las estudiantes madres 

participantes se logra comprender, describir y reflexionar lo que debe afrontar una estudiante al 

ejercer su maternidad en el ámbito universitario, y se aproxima a la realidad con base en los actos 

subjetivos de estas mujeres. 
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 Por otra parte, esta investigación tiene aportes del paradigma crítico, debido a que se fundamenta 

en (…) el conocimiento presenta una dimensión subjetiva, la reconstrucción de la realidad por 

parte de los sujetos, y una dimensión objetiva, el contexto sociohistórico donde esta 

reconstrucción tiene lugar (Gómez, 2004:95).  Lo cual es de gran importancia en esta 

investigación, porque la imposición de la centralidad de la maternidad, proviene de los roles 

tradicionales de género impuestos socio-cultural e históricamente por la cultura patriarcal y 

androcéntrica que permea aun la sociedad de la que es parte la población de estudiantes madres. 

Asimismo, este paradigma determina que no sólo se debe conocer, analizar e interpretar la 

realidad, con el objetivo de mejorar el desarrollo integral personal y social de las estudiantes 

madres, sino además la trasformación de las condiciones, estructuras y dinámicas sociales que 

dificultan dicho desarrollo (Gómez, 2004).  

 A partir de lo anterior, se pretende con esta investigación, aunque no se lleve a la práctica 

directamente, propiciar desde el análisis de las experiencias y condiciones institucionales que 

afrontan las estudiantes madres para permanecer en el espacio universitario, que se visualice y 

examine desde las autoridades y personas de la Universidad, la trasformación de aquellas 

situaciones, estructuras o políticas, reglamentos, lineamientos, normativas o directrices para 

propiciar un desarrollo integral, en igualdad de condiciones y oportunidades desde un enfoque de 

género y de derechos humanos.  

4.3. Enfoque feminista  

La presente investigación se basa en un enfoque feminista, al considerar Peñas (2013) que dicho 

enfoque tiene entre sus planteamientos centrales que el género debe ir más allá de una dualidad 

de hombre- mujer, es una relación jerárquica en la que prima lo masculino (valores asociados a la 

competencia y superioridad) sobre lo femenino (vinculado a la reproducción). Lo cual se demarca 

en las experiencias vividas por las mujeres como las estudiantes madres, quienes para poder 

estudiar deben sobrecargar con las labores del hogar y la reproducción como parte distintiva en 

sus vidas.  

Por consiguiente desde este enfoque se (…) entra a confrontar los valores patriarcales 

tradicionales que han caracterizado el escenario político (y más aún la dimensión de la vida 



143 

privada), en detrimento de la participación e igualdad de la mujer (Peñas, 2013:2). Este sistema 

patriarcal determina roles y funciones tradicionales de género, que subordinan y discriminan a la 

población femenina, enmarcándolas exclusivamente al espacio privado, por lo que al salir e 

involucrarse en espacios públicos como el universitario deben afrontar una recarga en su triple 

labor de estudiante-madre-esposa, porque no pueden dejar de sacrificar y dedicar su vida al 

servicio de las demás personas, con el cuido de sus hijos e hijas, esposo o pareja y demás 

individuos, por lo cual se convierten en seres-para-otros o cuerpos-para-otros, desde lo expuesto 

por Lagarde y de los Ríos (2008). 

Consecuentemente, según Benítez (2001) desde el enfoque feminista se hace un análisis del 

patriarcado, de forma fundamental sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por lo 

tanto, este enfoque se va a centrar en el estudio de la mujer y la defensa de sus derechos, que 

históricamente han sido invisibilizados o borrados en la realidad vivida de esta población. 

El enfoque feminista aporta a esta investigación al hacer perceptible las relaciones de poder que 

obstaculizan que las estudiantes logren desenvolverse en el ámbito universitario una vez  que 

inician el ejercicio de su maternidad, desdibujando sus derechos a la educación superior, de modo 

tal que contribuye a visibilizar a las estudiantes madres con derechos humanos que deben ser 

puestos en práctica en espacios como el universitario. 

Asimismo, desde este enfoque, según Peñas (2013) permite (…) evidenciar que las desigualdades 

entre géneros no respondían a la culpa individual de la mujer, sino a la relación política entre 

ambos sexos, a la naturaleza del sistema político de género, así como a las estructuras sociales, 

económicas, culturales, que reforzaban el poder patriarcal (p.3). 

Lo anterior, permite deconstruir la culpabilidad y discriminación que afrontan las mujeres, en 

específico las estudiantes madres, al evidenciar que las desigualdades existentes que subordinan a 

la mujer al cuido y le imposibilitan estudiar, no es un problema o culpa individual sino parte de 

una estructura social, cultural, política y económica que ha mantenido a las mujeres sujeta a los 

roles tradicionales de género que le establece el sistema patriarcal, y enmarcadas al ámbito 

privado desde la dicotomía público/privado que viene a mostrar los enfoques feminista y de 
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género, dicha dicotomía adquiere (…) un carácter de organizadores naturales de la vida en 

general y del conocimiento en particular (Femenías y Soza, 2011:17). 

Asimismo, esta investigación tiene aportes del enfoque de género, porque implica (…) reconocer 

que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y 

prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual 

(Lamas, 1996:223). Esto concuerda con la comprensión de la realidad que vive las estudiantes 

madres, quienes deben afrontar ciertas situaciones debido a las representaciones y atribuciones 

que se les atañen socialmente, como cumplir con la reproducción, cuido de los hijos e hijas y 

asumir las responsabilidades cotidianas del ámbito doméstico, en la cual se prioriza la maternidad 

como central de la vida de las mujeres. 

Por consiguiente, según Fernández (2006): 

(…) el género es una construcción social basada en las diferencias biológicas dadas por el 

sexo, que pretende dirigir a cada una de las personas hacia los ideales tradicionales de 

varón=masculino y mujer=femenino (…) Históricamente el rol de las mujeres está 

fundado en la maternidad,  siendo sus papeles tradicionales los de madre-esposa mientras 

que el de los varones enfatiza en el dominio y el control (p.2).  

A partir de ello, se crean las normas y estereotipos sexuales, que condicionan a las mujeres y 

permiten constatar las relaciones de poder que se van a derivar de esa forma de organización 

social y median los espacios de las personas (Fernández, 2006). 

Del mismo modo, De Barbieri (1990) citada por Gamba (2008) afirma que (…) los sistemas de 

género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y 

valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-

fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas (p.1), lo que permite 

reconocer dichas relaciones de poder que suscitan entre los géneros, que favorecen a los varones 

y discriminan a las mujeres, estas relaciones han sido construidas social y culturalmente. 

Además, este enfoque permite comprender que es el orden simbólico, y no la supuesta 

justificación de lo “natural”, lo que ha generado las percepciones sociales que existen en la 
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sociedad entre hombre y mujeres, las cuales norman la vida social y encasillan a las personas 

según su género para prohibir o permitir ciertos comportamientos o conductas (Lamas, 1996). 

Esto muestra que con el supuesto “instinto maternal” se enmarca a las mujeres a dedicarse a la 

maternidad y prohibírseles de maneras sutiles o explicitas la inserción a ámbitos públicos como el 

universitario, sufriendo discriminación y opresión por salirse de los roles tradicionales atribuidos 

a las mujeres.  

4.4. Enfoque metodológico 

Para el desarrollo de esta investigación, se empleó el enfoque metodológico de tipo cualitativo, el 

cual es definido según Denzin y Lincoln (1994) citados por Vasilachis (2006) como aquel en el 

que (…) indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 

los términos del significado que las personas les otorgan (p.24). 

Por consiguiente, desde este tipo de enfoque se torna como núcleo principal la persona o personas 

a investigar, es a partir del conocimiento y experiencias que tengan de donde se toma la 

información necesaria, por lo que el o la investigadora se debe involucrar dentro del contexto del 

cual es parte dicha población o donde se localiza el tema u objeto en estudio. Así que, al ser 

central en esta investigación las experiencias institucionales de las estudiantes madres y el 

significado específico que le dan a esos fenómenos dentro del ámbito universitario, se considera 

pertinente la metodología cualitativa. Así como la importancia de que la investigadora sea parte 

del grupo de estudiantes madres que se encuentran en los espacios universitarios de la Sede de 

Occidente. 

Desde lo expuesto por Mejía (2000), lo que importa en este tipo de investigación es (…) mirar de 

cerca el comportamiento de cada actor y el mundo de significados que produce (p.224), de ahí 

que sea importante subrayar el significado que tienen las situaciones vividas por las estudiantes 

madres desde su propia mirada y percepción. 

 Además según Taylor y Bogdan (1992), citados por Gurdián (2010) existen ciertos rasgos que 

son propios de la investigación cualitativa, en primer lugar esta investigación es naturalista, lo 

que significa que se van a centrar para su análisis en la lógica interna de la realidad, donde se 

trata de comprender tanto el contexto como las personas en estudio, en este caso de las 
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estudiantes madres, desde las opiniones y expectativas de sí mismas, desde una mirada holística, 

es decir como un todo integral de la realidad que afrontan cotidianamente dentro de los espacios 

universitarios. 

El enfoque de tipo cualitativo se considera como inductivo, lo cual permite ir de lo específico a lo 

general, por lo que según Taylor y Bogdan (1992), citados por Gurdián (2010), esta va a 

proporcionar el descubrimiento o hallazgo de un tema o situación, y no basarse en una 

comprobación o verificación. En esta investigación permite aportar a descubrir y aproximarse a 

lo que pasan las estudiantes madres para permanecer en la Universidad, situación que aunque se 

realizará en una zona específica, logra reflejar la realidad de estas mujeres a nivel nacional. 

Un aspecto o rasgo de importancia que caracteriza este tipo de enfoque, es que es interactivo y 

reflexivo (Gurdián, 2010), existe un constante diálogo interactivo entre el o la investigadora y la 

población estudiada, por lo cual se es sensible al contexto que le rodea, y les permite a ambas una 

continua reflexión de la realidad que afrontan y a ser conscientes de las situaciones y experiencias 

por las que pasan en el ámbito universitario.   

El enfoque de tipo cualitativo es un tipo de investigación abierto y riguroso, ya que permite tomar 

en cuenta las diversas formas de ver y sentir la realidad, siendo que todas las perspectivas de las 

estudiantes madres se consideren valiosas, sin importar si su punto de vista es antagónico al resto, 

al tiempo que trata de ser confiable a través de la exhaustividad (Gurdián, 2010). 

Del mismo modo, este tipo de enfoque tiene una característica o rasgo de vital importancia en 

esta investigación, el ser humanista, expuesta por los autores Taylor y Bogdan (1992), citados 

por Gurdián (2010), como aquella en que los y las investigadoras van a buscar por una diversidad 

de medios llegar al ámbito privado, de aquello personal, por medio de experiencias o vivencias, 

percepciones, conductas, entre otras de quienes lo están viviendo; de modo que en esta 

investigación sea atinente conocer desde las experiencias o vivencias de las estudiantes madres 

aquella realidad que han afrontado en el espacio universitario. 

Por lo tanto, el enfoque metodológico de tipo cualitativo brinda los medios para indagar en las 

experiencias cotidianas de las estudiantes madres para permanecer en el ámbito universitario una 
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vez que ejercen su maternidad, permitiendo a partir de su vida personal conocer las situaciones 

institucionales que proporcionan igualdad de oportunidades, así como aquellas que lo 

obstaculizan. 

4.5.  Población participante  

En esta investigación, al basarse en el enfoque cualitativo, se estimó pertinente tomar en cuenta 

las percepciones, opiniones y significados de una población de la sociedad como lo representan 

las mujeres madres, y en específico la realidad que viven cotidianamente aquellas que 

permanecen en el espacio universitario cuando están ejerciendo su maternidad.  

 Por lo tanto, de la población universitaria de la Sede de Occidente, de la Universidad de Costa 

Rica, se seleccionó cinco estudiantes madres, las cuales ejemplifican la situación que deben 

afrontar cada una de las madres que toman la decisión de continuar sus estudios, por lo que se 

tomó de referencia el “Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente”. Se considera que 

se logra realizar un análisis exhaustivo de la realidad que afrontan las estudiantes madres, ya que 

la investigación cualitativa como bien lo expone Vasilachis (2006), (…) privilegia la profundidad 

sobre la extensión e intenta captar los sutiles matices de las experiencias vitales (p.27). 

De modo que, para la elección de dicha población se consideraron los siguientes criterios: 

▪ Ser estudiante madre: este es considerado el criterio principal, debido a que este estudio 

pretende resaltar a esta población que hasta la fecha ha sido poco visibilizada, la cual 

presenta un reto extraordinario en su labor de estudiante y madre. 

▪ Formar parte del “Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO)” y 

haber participado de algún tipo de movilización: es pertinente considerar que las 

estudiantes madres formen parte de este grupo, ya que se encuentra conformado tanto por 

madres que hacen uso de las instalaciones y el servicio de la Casa Infantil de la Sede de 

Occidente, como de otras estudiantes que por diferentes razones no llevan a su hijo o hija 

a dicho centro infantil. Así que se seleccionaron estudiantes madres que habían tenido a 

sus hijos e hijas anteriormente en la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente 

(CIUSO) de la Universidad de Costa Rica, así como una de ellas que aún hace uso de ese 
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servicio, con la intención de abordar las diferentes condiciones por la que pasan estas 

estudiantes madres.  

Cabe resaltar que se seleccionó aquellas estudiantes madres que formaban parte activa 

dentro de este grupo, con su participación en algún tipo de movilización sea en 

actividades como conversatorios, talleres o gestiones con autoridades de la Universidad 

de Costa Rica.  

▪ Ser estudiante activa de la Universidad de Costa Rica, de la Sede de Occidente: esto 

permite que la población en estudio pueda trasmitir una realidad palpable de lo que viven 

en este momento dentro de los espacios universitarios. 

▪ Residir en diversas zonas del país: esto permite visualizar las situaciones que deben 

afrontar tanto aquellas estudiantes madres que tienen a sus familiares, seres queridos o 

redes de apoyo cerca del centro universitario en el que se encuentran, como de otras 

mujeres que deben buscar estrategias, porque se encuentran muy lejos de su hogar de 

residencia.  

▪ Disponibilidad de participar en la investigación: esto es primordial para que exista 

comodidad en el tema a tratar, así como que se logre un diálogo ameno entre las sujetas 

participantes y la investigadora, además del compromiso por lograr el objetivo de la 

investigación.  

En esta investigación se tomó en cuenta la participación de la Máster en Psicopedagogía Ana 

Patricia Lobo Gamboa, encargada de la Casa Infantil de la Sede de Occidente (CIUSO), por ser 

una de las funcionarias que tiene contacto directo con algunas de las estudiantes madres y de la 

realidad que viven en este centro universitario; además de la Directora de la Sede de Occidente, 

la encargada de la Oficina de Becas, el coordinador de Docencia de la Universidad de Costa Rica, 

la coordinadora de Vida Estudiantil y la encargada de la Oficina de Salud, para profundizar en los 

servicios que brinda la Universidad de Costa Rica y ahondar en las condiciones institucionales 

que afrontan las estudiantes madres.  
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4.6. Técnicas 

Para este estudio se consideraron algunas técnicas cualitativas de investigación que permiten 

indagar más a profundidad sobre la vida de las estudiantes madres, partiendo de sus percepciones, 

creencias y opiniones, como base fundamental de la información que se desea adquirir. 

   Así que, en esta investigación se utilizó la observación participante, esta consiste (…) en la 

observación del contexto desde la perspectiva de la propia investigadora o investigador de una 

forma no encubierta y no estructurada. Se alarga en el tiempo y no se utilizan ni matices ni 

códigos estructurados previamente, sino que se hace a partir de la inmersión en el contexto 

(Gurdián, 2010: 191). 

Como bien lo destaca la autora, en esta técnica la investigadora o el investigador debe realizar 

una inmersión en el contexto que está estudiando, por lo que debe introducirse dentro del grupo 

que estudia y formar parte del mismo para comprender de una manera vivencial lo que afronta en 

su cotidianidad, por ello según Gurdián (2010),  el propósito de la observación participante es la 

comprensión holística de los fenómenos sociales.  

Por consiguiente, esta técnica permite a la investigadora conocer y comprender de una mejor 

forma la realidad que viven las estudiantes madres, dentro del ámbito universitario, incluida la 

Casa Infantil, al integrarse al “Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente”, logrando 

describir tanto lo que palpa en el contexto como lo que expresan estas estudiantes madres que 

participan en el grupo. 

Por otra parte, en dicha investigación se utilizó la técnica cualitativa de la entrevista en 

profundidad, esta es (…) una entrevista personal, directa y no estructurada en la que un 

entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un encuestado hable libremente y 

exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema (Mejía, 

2000:37).  

Este tipo de técnica permite una conversación más abierta entre el o la investigadora y la persona 

o personas entrevistadas, ya que no se basa en un cuestionario estructurado, sino que es un 

proceso que implica creatividad para lograr indagar exhaustivamente en el tema a trabajar, de 
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manera que tenga según Mejía (2000) un alto nivel de adaptación y al mismo tiempo de 

invención cuando surgen a la luz temas que no se tenían contemplados, pero que se considera un 

relevante aporte para la investigación. 

Para Mejía (2000), la entrevista en profundidad tiene como objetivo ir más allá de un simple 

discurso superficial, pretende descubrir las razones que fundamentan los comportamientos de las 

personas que se entrevista, esta técnica permite reconstruir el sistema cultural que subyace en el 

discurso del o la entrevistada estudiante-madre.  

Además, una de las mayores ventajas que muestra esta técnica es que permite ahondar en temas 

delicados y que no siempre son fácilmente accesibles, y principalmente da pie a (…) esclarecer 

experiencias humanas subjetivas desde el punto de vista de las y los propios actores (Gurdián, 

2010: 198). Así que al permitir profundizar en las experiencias institucionales de las estudiantes 

madres posibilita reconstruir una nueva visión sobre la realidad que afrontan para permanecer en 

el ámbito universitario, al tiempo que proporciona la información necesaria para responder al 

problema de investigación. 

Del mismo modo dentro de esta investigación se utilizó la técnica de análisis de contenido, al ser 

una forma específica de análisis de documentos, permite analizar las ideas expresadas en los 

textos, de ahí que va a acreditar al o la investigadora aquella atracción por lo oculto, lo latente, lo 

no dicho, que se ha escondido en un mensaje (López, 2002). 

Consecuentemente, Krippendorff (1980), citado por Porta y Silva (1995), define el análisis de 

contenido como (…) la técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto (p.8). Por eso esta técnica permite 

analizar a profundidad el contenido o los datos que se tienen, y sitúa al o la investigadora en una 

triple perspectiva entre datos como se le comunican al o la analista, contexto de los datos y la 

manera obligada en que según el conocimiento del o la analista divide la realidad (Porta y Silva, 

1995). 

El análisis de contenido permite ahondar en los contenidos de aquellas políticas, reglamentos o 

servicios que ha establecido la Universidad de Costa Rica, para la población universitaria, 
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específicamente para las estudiantes madres, de la Sede Occidente, lo cual conduce a analizar con 

detenimiento y profundidad las ideas expresadas ahí, y aquello que se encuentre visible u oculto 

en los diversos textos vinculados con la realidad vivida por esta población particular. 

Por último, otra de las técnicas cualitativas que se utilizó en esta investigación es la entrevista 

semi-estucturada, esta técnica es considerada por Báez y Pérez (2009) como (…) la que se 

trabaja con unos contenidos y un orden preestablecido, dejando abierta la gama de posiciones 

que desee manifestar el entrevistado (o entrevistada) (p.97).   

Asimismo, es definida por Díaz y otras (2013) como aquella que ofrece: 

 (…) un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad 

para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de 

entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que "... se asocia con la expectativa de 

que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista... de 

manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario" 

(p.1). 

En consecuencia la entrevista semi-estructurada al proporcionar un mayor grado de flexibilidad, 

aunque parte de preguntas planeadas, el o la entrevistadora puede ajustarse, adecuar o profundizar 

en cierto tema de interés, al mismo tiempo que la persona entrevistada tiene la libertad de 

expresar su visión y opiniones, sin estar tan determinada por la pregunta. De ahí que tenga una 

gran ventaja al poseer la eventualidad (…) de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. 

(Díaz y otras, 2013:1). 

De modo tal, se permite al o la entrevistada que efectúe matices en las respuestas, las cuales 

proporcionan un valor añadido a la información brindada por ser preguntas abiertas, en 

consecuencia el o la investigadora debe mantener un alto grado de atención en las respuestas que 

le brinda la o el entrevistado para interrelacionar los temas expuestos, porque de lo contrario se 

pueden perder esos matices que provee este tipo de entrevista y podría frenar los avances de la 

investigación (García y otras, S.f).   
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De la misma forma, con respecto a lo anterior sobre la naturaleza de esta entrevista se plantea lo 

siguiente: 

La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método de 

conocimiento de los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del 

proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la 

personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente. (…) Y en cada una de 

estas posibles interacciones también es posible decidir la amplitud o estrechez con que 

debe plantearse el problema, si una pregunta debe estructurarse en su totalidad o dejarse 

abierta (Martínez, 2006: 139). 

Por lo tanto, para Díaz y otras (2013) durante la entrevista el o la entrevistadora requiere tomar 

una serie de decisiones que implican un grado de sensibilidad sobre el curso que se desea tome la 

entrevista, a partir de la buena visión y atención de lo que se ha dicho, en ocasiones se puede 

repetir preguntas con la intencionalidad de profundizar en el tema. El o la entrevistadora  no debe 

imponer interpretaciones ni respuestas, esto debido a que (…) su propósito es realizar un trabajo 

de campo para comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de 

interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del grupo (Díaz y otras, 2013:1).    

De manera que esta técnica, permite ahondar en ciertos temas de interés o en situaciones 

expuestas que sean relevantes, partiendo del grado de flexibilidad que admiten las preguntas 

abiertas, y una mayor apertura por parte de los y las funcionarias para exponer sus opiniones 

sobre la temática a tratar. También facilita recopilar información muy importante sobre los 

diversos servicios que se brindan dentro del espacio universitario, y visibilizar las situaciones que 

vivencian cotidianamente la población de estudiantes madres, así como para lograr determinar si 

inciden para que estas mujeres logren permanecer en la Universidad y obtener su título 

universitario.  

En el siguiente apartado se presentan las fases de la investigación que la guiaron, exponiendo los 

momentos a tomar en cuenta a partir del año 2014. 
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4.7. Fases de la investigación 

En este apartado se presenta una serie de fases, según los momentos en que se desarrolló la 

investigación, no obstante se debe recalcar que estos como parte del proceso de investigación 

cualitativa no operan de forma lineal o de manera determinada, en algunos momentos se puede 

mezclar una fase con otra. 

Según Pitman y Maxwell (1992) citados por Rodríguez y otros (1996), en la investigación 

cualitativa, se presenta un proceso de toma de decisiones continua por parte del o la 

investigadora, en los diversos momentos de investigación.   

Aunque no se tienen límites fijos entre una u otra fase, se desea mostrar el proceso de la 

investigación llevado acabo para responder al problema y objetivos de investigación planteados. 

Para ello, en esta investigación se tomó en cuenta las fases planteadas teóricamente por los 

autores Rodríguez y otros (1996), los cuales exponen cuatro etapas principales: la preparatoria, 

trabajo de campo, analítica e informativa; estas se desglosan a continuación. 

4.7.1. Fase preparatoria  

En esta primera fase se diferencian dos principales etapas la reflexiva y el diseño. 

4.7.1.1.  Etapa reflexiva  

Esta etapa toma como base el propio conocimiento y experiencias del o la investigadora sobre los 

fenómenos sociales y la realidad, para establecer el marco teórico-conceptual en el que se basará, 

de ahí que se toma en cuenta que el o la investigadora es parte de una conformación 

multicultural, según lo expuesto por Denzin y Lincoln (1994) citado por Rodríguez y otros 

(1996), tanto por su clase, etnia, género, cultura, entre otros; de manera que las fuentes pueden 

provenir de la propia vida cotidiana, de aquello que le preocupa a la gente, de las experiencias 

concretas que le resulten significativas, al igual que de una práctica educativa diaria (Rodríguez y 

otros, 1996). 

En el caso de esta investigación, la investigadora ha elegido el tema de investigación partiendo de 

su vida cotidiana en el espacio universitario, ampliando el interés por el tema al escuchar en la 

conferencia de estudiantes madres, impartida en el auditorio de la Sede de Occidente, en el año 
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2013, sobre las necesidades y demandas particulares que posee como una población que ha 

sufrido discriminación y maltrato por parte de otras personas; sin obviar que las experiencias 

propias como madre han calado una mayor razón para sustentar la necesidad que existe por 

investigar este tema. De ahí que la investigadora al examinar la información que hay sobre el 

tema a investigar confirma los grandes vacíos existentes, y da una razón más para continuar con 

la investigación. 

4.7.1.2. Etapa de diseño 

En esta etapa, la investigadora empieza a cuestionarse sobre cuál es el diseño que refleje su 

posición ético-política, así como la población, método y técnicas que utilizará con el propósito de 

recopilar la información necesaria y exhaustiva para responder al problema de investigación.   

El diseño de investigación está mediatizado por la elección del paradigma y enfoque elegido, 

asimismo se puede determinar una triangulación metodológica, y establecer las cuestiones de 

investigación, como el objeto de estudio o el lugar o escenario donde se llevará a cabo la 

investigación. Sin obviar que cualquier investigación que implique o involucre a personas o 

instituciones en el estudio, precisa de efectuar un consentimiento informado y aprobación del 

mismo, posibilitando el ingreso al campo. 

4.7.2. El trabajo de campo 

Antes de esta fase, el o la investigadora pudo haber tenido algún contacto con la población o 

contexto a estudiar para facilitar el acceso al campo, en esta fase también es importante la 

formación y experiencia, así como la habilidad, perspicacia y visión del investigador para lograr 

obtener avance e información en la investigación. En esta etapa, el o la investigadora se afronta 

con las decisiones atinentes al acceso al campo, recogida productiva de datos y abandono del 

campo (Rodríguez y otros, 1996).    

4.7.2.1. Acceso al campo 

En esta etapa el o la investigadora accede de manera paulatina al campo y consecuentemente a la 

información necesaria y fundamental para su trabajo de investigación, de ahí la importancia de 

desarrollar confianza con la población de estudiantes madres, desde el principio que se integra al 
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Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente, hasta su posterior abandono. Se puede 

utilizar la identificación de informantes claves en la investigación, de ahí que se elija el muestreo 

de acuerdo a los criterios establecidos por la investigadora (Rodríguez y otros, 1996).   

4.7.2.2. Recogida productiva de datos  

En esta etapa se inicia la recolección de los datos pertinentes de la investigación, donde el o la 

investigadora va a estar continuamente tomando decisiones, modificando, cambiando o 

rediseñando su trabajo de investigación (Rodríguez y otros, 1996).   

Esta etapa tiene carácter flexible para las diversas actividades a realizar y el tiempo dedicado a 

las mismas, por lo que prioriza buscar el significado y perspectivas de la población en estudio, así 

como sus relaciones en los diversos eventos y situaciones, como la búsqueda de puntos de 

tensión, ¿qué es lo que no se ha encontrado?, ¿cuáles son los puntos conflictivos? (Rodríguez y 

otros, 1996). En esta etapa se inicia el proceso de análisis de datos, por lo que se recogen aquellos 

datos de gran relevancia para la investigación, consecuentemente se expone la fase analítica.    

4.7.3. Fase analítica  

Aunque da la impresión que está etapa se da después del trabajo de campo, en realidad el análisis 

de los datos se inicia aun cuando se encuentra en el campo (Rodríguez y otros, 1996), lo que 

propicia que se pueda corregir, cambiar o mejorar algunos aspectos de la investigación. 

Por consiguiente, en esta etapa, el o la investigadora tiene las tareas de la reducción de datos, 

disposición y transformación de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones 

(Rodríguez y otros, 1996); a partir del análisis de los datos que ha logrado recolectar, en este caso 

con la población de estudiantes madres que van a reflejar la realidad vivida por estas mujeres. 

Se realizó el análisis a partir de la triangulación, definida según Arias (2000) como (…) el uso de 

múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto (p.3); aunque esta se divide en varios tipos, 

en el caso de esta investigación se utilizó la triangulación metodológica, concretamente la 

triangulación entre métodos, expuesta por  Arias (2000), en la que se da la combinación de dos o 

más recolecciones de datos, que en el mismo estudio se aproximan similarmente para medir la 

misma variable; y la triangulación entre métodos, parafraseando a  Arias (2000), en la que se da 
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la combinación de dos o más estrategias de investigación distintas al estudiar una misma unidad 

empírica. Posterior a ello, se logra iniciar la última fase, la informativa, la cual se presenta a 

continuación. 

4.7.4. Fase informativa 

Para finalizar con el proceso de investigación, se debe tomar en cuenta como punto indispensable 

la presentación y difusión de los resultados (Rodríguez y otros, 1996), ya que esto permite 

contribuir a visibilizar aspectos de la realidad, a comprender y trasmitir ese conocimiento a los 

demás estudiantes y personal universitario, para hacer aportes positivos que permitan un cambio 

a nivel institucional que posibilite un desarrollo adecuado de la población en estudio. 

Se puede tomar en cuenta entregar un borrador a la población participante, para que devuelvan 

opiniones y sean consideradas dentro del informe final (Rodríguez y otros, 1996), por 

consiguiente se efectuó una devolución de los principales hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones a la población de estudiantes madres participantes para retroalimentar el trabajo 

final, y a la Comisión de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente 

(GEMSO), con la finalidad de que sirva de base para el plan de trabajo del II ciclo del año 2015, 

para así aportar a la trasformación de las condiciones institucionales que afronta en la actualidad 

la población estudiante madre. Posteriormente, se pretende que sea difundido a nivel local o 

universitario tanto en la defensa del Trabajo Final de Graduación, como en su consecutiva 

divulgación a nivel nacional.  

4.8. Operacionalización de categorías 

En este apartado, se plantean las categorías, subcategorías, técnicas y población de estudio, 

considerados pertinentes para la realización de esta investigación, los cuales se presentan a 

continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Operacionalización de la investigación 

Categorías Subcategorías Técnicas Población 

Maternidad  * Significado del papel tradicional de madre-esposa.  

*Maternidad como construcción de género. 

* Papel primordial de “buena madre”. 

 * Maternidad como “deber ser”.  

* Sentimientos y expectativas.  

* Cambios en la distribución del tiempo y estilo de vida. 

*El cuido: Economía del cuido- el cuido una  responsabilidad social. 

* Entrevistas en 

profundidad 

 

* Observación 

participante 

 

*Participantes del Grupo 

de Estudiantes Madres 

de la Sede de Occidente 

(GEMSO), de la 

Universidad de Costa Rica. 

 Papel de la Casa 

Infantil 

 

 

* Requisitos y horas de cuido de las y los niños. 

* Personal Responsable de las niñas y niños. 

* Asesoría legal, psicológica y de salud para las estudiantes madres. 

* Accesibilidad para toda la población de estudiantes madres. 

*Recursos económicos y materiales  

*Revisión 

Documental 

 

*Entrevista en 

profundidad 

*Encargada Casa Infantil, 

Sede de Occidente. 

 

*Participantes del Grupo 

de Estudiantes Madres 

de la Sede de Occidente 

(GEMSO), de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Papel del Grupo de 

Estudiantes Madres de 

la Sede de Occidente 

(GEMSO). 

*Participación en la agrupación y actividades abiertas 

*Aportes en cuido: estrategias de cuido 

*Capacitación  

*Apoyo emocional 

* Asesoría colectiva   

* Autogestión de recursos para la CIUSO 

Respuestas 

institucionales 
-Políticas institucionales 

-Reglamentos institucionales  

-Lineamientos, normativas y directrices institucionales 

-Servicios (apoyo económico,  apoyo al cuido de las niñas y niños, salud, entre otros). 

-Acciones de información y capacitación con el personal docente y administrativo. 

-Acciones de información y capacitación con la población estudiantil universitaria. 

-Acuerdos entre el o la docente y estudiante madre en las evaluaciones  (giras, entrega de 

trabajos, asistencia a exámenes) 

-Accesibilidad en los espacios físicos  

 

* Entrevistas en 

profundidad 

 

 * Entrevistas 

semi-

estructuradas 

 

* Observación 

- Directora de la Sede de 

Occidente. 

-Encargada de la Oficina de 

Becas. 

-Coordinador de Docencia 

de la Universidad de Costa 

Rica. 

- Coordinadora de Vida 

Estudiantil. 
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- Accesibilidad para traer los y las niñas a las lecciones impartidas 

 -Opciones para el cumplimiento en las horas becas que deben realizar algunas estudiantes 

madres. 

 

participante 

*Análisis de 

contenido 

 

- Encargada de la CIUSO. 

- Encargada de la Oficina 

de Salud. 

-Participantes del Grupo de 

Estudiantes Madres de la 

Sede de Occidente 

(GEMSO). 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9. Reflexiones investigativas 

“El ser madre una nueva experiencia de vida” 

El propósito de este apartado es presentar brevemente al o la lectora el proceso de la elaboración 

del Trabajo Final de Graduación, en el cual emergen subjetividades a partir de la experiencia de 

la investigadora, al ejercer su maternidad cuando inicia esta investigación. Se efectúan 

reflexiones de las diversas etapas: la elaboración del diseño, trabajo de campo, fase de análisis y 

fase informativa, estas se exponen a continuación: 

En la primera etapa, de la elaboración del diseño, surge la necesidad de conocer a profundidad la 

realidad de otras estudiantes, que han tenido que continuar sus estudios universitarios cuando 

empiezan a ejercer su maternidad, al igual que en el caso de la investigadora. Por lo tanto, 

emergen preguntas claves sobre las condiciones y oportunidades a nivel institucional que se les 

brinda a estas estudiantes para lograr su permanencia, sea por medio de las políticas, los 

reglamentos o los servicios de la Universidad.  

A partir de lo anterior, se establece el tema, los objetivos y problema planteado en esta 

investigación, y el abordaje teórico-metodológico a implementar, para su posterior evaluación y 

aprobación del diseño. En concreto, para establecer las premisas epistemológicas y enfoque 

metodológico, surgen temores e inquietudes para la investigadora de cuál va a responder de 

manera adecuada a lo planteado en la investigación. Asimismo, al realizar el marco teórico se 

ahondaron las categorías que se consideraron indispensables en el trabajo, sin embargo cuando se 

estaba realizando el análisis de resultados surge la necesidad de retomar la categoría de 

cotidianidad, ya que constantemente salía a relucir en el relato de las estudiantes madres 

participantes. 

Del mismo modo, se estableció el marco contextual, en el cual se indagó sobre las políticas y 

normativas establecidas a nivel internacional, nacional e institucional, lo que permitió ampliar el 

panorama sobre la legislación que existe para defender los derechos de las mujeres, en ámbitos 

como la educación universitaria, para propiciar igualdad de condiciones, equidad de género y 

erradicar la discriminación vivida por muchas mujeres, a partir de la condición sexo-género.   
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Además, la elección de la población generó ansiedad y curiosidad a la investigadora, al ser 

estudiantes madres que integraban el GEMSO, para conocer sobre el fortalecimiento de su 

desarrollo personal-académico, tanto  individual como colectivo, y la angustia de un posible 

rechazo de participar en este trabajo investigativo.  

La segunda etapa, el trabajo de campo, a pesar de los temores de la investigadora, existió 

anuencia en la participación de la población seleccionada para el estudio, y mucha apertura por 

parte de las estudiantes madres en el relato de sus historias de vida. Por otra parte, se convirtió en 

un período muy enriquecedor de saberes y conocimientos compartidos, al permitirle a la 

investigadora no sólo conocer y profundizar en la realidad que afrontan estas mujeres estudiantes 

madres, sino además le permitió una identificación y acompañamiento en su propio proceso y 

labor de estudiante-madre.   

No obstante, esta etapa constituyó un compromiso y reto importante, porque para poder reflejar 

con mayor claridad la realidad de estas mujeres se realizaron entrevistas en profundidad a dichas 

estudiantes madres, y entrevistas semi-estructuradas a los funcionarios y las funcionarias de 

diversos servicios que aportarán a responder a los objetivos planteados, además de revisión 

documental, lo que instituyó un trabajo arduo, constante y cansado. Aunado al hecho de que la 

investigadora inició su segundo embarazo, el cual conllevo a una serie de emociones y 

sentimientos. 

Asimismo, se efectuaron incesantes coordinaciones con la población de estudiantes madres 

participantes, al dividir las entrevistas en profundidad en dos sesiones, para permitir mayor 

ampliación en los temas expuestos. Aunado al hecho de las complicaciones para poder reunirse, 

por estar estas mujeres con sus labores de estudiante, del hogar o con el cuido de su hijo e hija, 

por lo que se tuvo que implementar estrategias para finalizar las entrevistas, en espacios propicios 

como su propia casa, donde pudieran estar los niños y niños sin preocuparlas.  

No obstante, no se puede dejar de lado, la calidad humana, el buen recibimiento y compromiso de 

estas estudiantes para la realización de la investigación. Al mismo tiempo, la empatía e 

identificación que se proyectó entre las mujeres participantes y la investigadora, al relatar muchas 
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de las situaciones similares que habían tenido que vivenciar a nivel personal, familiar y 

académico. 

Del mismo modo, con antelación se coordinaron citas para las entrevistas con los y las 

funcionarias, este fue un proceso donde no se presentaron limitantes al ser entrevistas más cortas, 

con facilidad para poder reunirse y anuencia por parte de dichas personas.   

Posterior a ello, se tuvo que organizar, triangular y analizar la información obtenida, con lo cual 

se inicia la tercera etapa de análisis de datos, en esta persistía una constante angustia y temor de 

lograr abordar la abundante información proporcionada, de forma que se rescatara aquella de 

mayor relevancia, para incidir de manera positiva en la realidad de las estudiantes madres que se 

encuentran o ingresan a la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente.  

Asimismo, en esta etapa se logra responder a los objetivos y problema planteado de la 

investigación, además de comparar la teoría-práctica, es decir, aquello que se estableció en el 

marco teórico y contextual con la realidad de estas estudiantes madres, así como la indagación de 

nuevas fuentes bibliográficas que permitieran una mayor profundización en el tema. 

Por otra parte, a nivel personal consistió en un proceso complejo de sobrellevar por la 

investigadora, ante el descubrimiento de un nuevo embarazo y la reciente muerte de su hermano 

menor, quien pierde la vida en un accidente. Dichas situaciones generan una convulsión de 

emociones y sentimientos, que dificulta en ese momento la continuación del trabajo de 

investigación. 

Finalmente, se realizó la etapa informativa, donde se efectúa la devolución del trabajo a las 

estudiantes madres participantes y a la Comisión de Apoyo al GEMSO. Este constituye un 

proceso que retroalimenta la investigación, y valida las conclusiones obtenidas, para la posterior 

elaboración del informe, el cual instituyó un trabajo persistente y cansado por la extensión del 

documento, al mismo tiempo una etapa de satisfacción para la investigadora por lograr aportar a 

la realidad de esta población. 
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En este capítulo se desarrollan los principales resultados obtenidos durante el proceso 

investigativo, que permiten examinar las implicaciones del ejercicio de la maternidad en la 

permanencia de las mujeres estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, al conocer a profundidad las situaciones cotidianas que deben afrontar para poder 

seguir y lograr su título universitario, y su formación profesional-vocacional.  

Por ética profesional y según lo firmado en el consentimiento informado con la población 

participante, no se expondrán los nombres verdaderos de las personas, se mantendrá en 

anonimato por medio de seudónimos, para lograr la confidencialidad de la información como el 

respeto por la integridad de las personas que participaron, más para aquellas estudiantes madres 

que exponen parte de sus historias de vida. 

5.1. Caracterización de la población participante del proceso investigativo 

A continuación se presenta una breve descripción de la población que participó en esta 

investigación, se expone sobre las cinco estudiantes madres, que se seleccionaron según los 

criterios construidos en la estrategia metodológica.  

5.1.1. Mujeres estudiantes madres 

Seguidamente se realiza una serie de similitudes y diferencias de esta población de estudiantes 

madres, las que se identifican a partir del ejercicio de la maternidad y para lograr permanecer en 

el espacio universitario. 

Por otra parte, en el anexo 17 se efectúa una breve descripción de cada una de las estudiantes 

madres participantes con la finalidad de rescatar las subjetividades e historias de vida concretas 

que afrontan estas mujeres, lo cual es de suma importancia dentro de este estudio. Al ser la 

investigación de tipo cualitativa es relevante subrayar cada realidad vivida, aunque no se puede 

generalizar, permite palpar y evidenciar muchas de las condiciones y necesidades que afronta la 

población de estudiantes madres para finalizar sus estudios universitarios.  

Por consiguiente, se debe recalcar que cada estudiante madre ha tenido que experimentar diversas 

circunstancias para permanecer en el ámbito universitario, y que cada una tiene situaciones 

diferentes que les dificulta continuar con sus estudios académicos. No obstante, han sido mujeres 
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valientes y luchadoras que han encontrado fortalezas y estrategias para salir adelante, a partir de 

la vivencia e intercambio de saberes en circunstancias similares.  

Consecuentemente, se presentan algunas similitudes y diferencias entre estas estudiantes madres 

para permanecer en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Con respecto a la edad  de 

esta población, se puede ver según la tabla 2, que varían en un rango de 23 a 31 años.  

Tabla 2. Edad de las estudiantes madres y número, edad y sexo de hijos e hijas 

Estudiante madre Edad  Número, edad y sexo de hijos e hijas.  

Julia 29 años Una hija de 7años 

Guadalupe 23 años Una hija de 1 año y 4 meses 

Clara  23 años Un niño de 4 años 

Yadira 31 años Dos niñas, una de 5 años y cuatro meses y la otra 

de un año y 4 meses 

Catalina 23 años Un hijo de 2 años y 11 meses 

          Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a las estudiantes madres (2014). 

Aunque en la actualidad varían las edades de algunas entrevistadas, coincide que la mayoría de 

los casos, a excepción de una, la concepción de su primer hijo e hija se encuentra en un promedio 

de edad entre los 20 y 22 años, la cual concuerda con la registrada por el INAMU (2009) como 

aquella en la que se tiene el primer hijo e hija, también es una edad en la que las mujeres aún se 

encuentran cursando los estudios universitarios, lo que da indicios de la necesidad de atender y 

revisar las condiciones y oportunidades que se les brinda aquellas estudiantes madres que han 

iniciado su maternidad para continuar, permanecer y finalmente graduarse en su carrera 

universitaria.  

Como se muestra son madres de niños y niñas con edades que van desde 1 a 7 años de edad, esto 

significa que se encuentran en edades que los hijos e hijas requieren mucho tiempo y dedicación 

por parte de las personas encargadas de su cuido, aunque se debe partir de que socio-
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culturalmente es a la madre a quien se le delega dicho cuido de manera primordial y casi 

exclusiva, desde lo explicitado por Barrón y otros (2004). 

Del mismo modo, se puede visualizar que la mayoría de las estudiantes madres han procreado 

únicamente un hijo e hija, a excepción de una de ellas, ya que desde lo mencionado por las 

entrevistadas ha sido una decisión personal ante las diversas circunstancias que afrontan para 

poder finalizar sus estudios académicos. Asimismo, la totalidad de estas estudiantes madres han 

matriculado en la CIUSO a sus hijos e hijas al principio del ejercicio de su maternidad e ingreso a 

la Universidad.   

Esa situación expuesta por las estudiantes madres entrevistadas, contradice lo expuesto por 

algunas o algunos funcionarios que tienen resistencia sobre la labor realizada en la CIUSO, ya 

que según menciona la funcionaria 6 “da idea de que las mujeres se pueden embarazar porque 

hay quien le cuide el bebé, es lo que he escuchado de algunos funcionarios”.  

No obstante, la CIUSO es un lugar que ha brindado un apoyo primordial en el cuido y 

acompañamiento de las madres y padres estudiantes con sus hijos e hijas, una vez que inician su 

maternidad o cuando ingresan a la Universidad, según lo expuesto por las entrevistadas. 

Por otro lado, en relación con el rendimiento académico, según la calificación que se establece en 

el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
1
 de la Universidad de Costa Rica, aprobado en 

sesión 4632-03, 09/05/2001, publicado en la Gaceta Universitaria el 03-2001, en el Artículo 25 a 

partir de la escala de cero a diez, las estudiantes madres entrevistadas tienen un promedio 

calificado como excelente, muy bueno y bueno, ello se evidencia en la siguiente tabla 3. 

 

 

 

                                                 
1
 Calificación según el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil: 9,5 a 10,0 es excelente; 8,5 a 9,5 es muy 

bueno; 7,5 a 8,0 es bueno; 7,0 es suficiente; 6,5 a 7,0 es insuficiente (con derecho ampliación); Menor de 6,0 es 

insuficiente (Consejo Universitario, 2001). 
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   Tabla 3. Rendimiento académico de las estudiantes madres 

Estudiante Madre Promedio 

Ponderado de 

Matrícula I-2015 

Promedio 

Ponderado Total 

Rendimiento 

académico 

Julia 8,44 8,2 Superior a ocho  

Guadalupe 9,0 8,77 Superior a nueve 

Clara  9,13 8,1 Superior a ocho  

Yadira
2
 7,93 7,81 Superior a ocho  

Catalina 9,37 8,87 Superior a nueve  

      Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a estudiantes madres (2014) y consulta al expediente 

académico (2015). 

Lo anterior, visualiza que las estudiantes madres entrevistadas representan una población dentro 

de la Universidad de Costa Rica que se esfuerza no sólo por obtener un título universitario, sino 

además presentan un alto rendimiento académico durante su carrera universitaria, sin interrumpir 

sus estudios universitarios a pesar de las adversidades, lo que contradice los estereotipos que se 

les han impuesto. 

De la misma manera, esto se refuerza con el hecho de que la mayoría de las entrevistadas cuentan 

en la actualidad con un título académico de bachillerato en la carrera que se encuentran 

empadronadas, a excepción de una de ellas, que aún le faltan unos cursos para lograr obtenerlo, 

esto se visualiza en la siguiente tabla.  

 

 

                                                 
2
 En el caso de Yadira, subraya que estos últimos promedios bajaron en comparación al promedio de los años 

anteriores de su carrera universitaria, debido a ciertas situaciones que se le presentaron con el nacimiento de su 

segunda hija, no obstante se visualiza que son promedios muy cercanos a los otros años. 
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Tabla 4. Escolaridad/ocupación y carrera profesional que cursan las estudiantes madres 

Estudiante madre Escolaridad/ocupación Carrera profesional 

que cursa 

Julia Bachillerato en Trabajo Social/ 

Estudiante 

Lic. en Trabajo Social, 

además de Bach. en 

Educación Inicial 

Guadalupe Bachillerato en Trabajo Social/ 

Estudiante 

Lic. en Trabajo Social  

Clara  Universidad incompleta/ Estudiante Bach. En Preescolar 

con énfasis en Inglés, 

además Bach. en 

Educación Inicial 

Yadira Bach. en Trabajo Social/ Estudiante Lic. en Trabajo Social  

Catalina Bach. en Enseñanza del Inglés/ 

Estudiante 

Lic. en Enseñanza del 

Inglés, además de 

Bach. en Enseñanza 

primaria 

            Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de las estudiantes madres (2014). 

Aunque la totalidad de estas madres continúa en condición de estudiante, por el deseo de 

superación personal-profesional, de obtener también la licenciatura en su carrera universitaria; se 

visualiza que las estudiantes madres entrevistadas provienen de carreras relacionadas a las 

Ciencias Sociales y a la Educación.  

Asimismo en tres casos, las entrevistadas han matriculado una segunda carrera, según estas 

mujeres se debe al deseo de complementar su primer carrera, poder ingresar con mayor facilidad 

al Ministerio de Educación, o por las necesidades que se les presentan dentro de la Universidad 

relacionadas a su beca socioeconómica y carga académica, u otros requerimientos que se 

establecen en el Reglamento.  
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Esto, cuestiona los años que debe permanecer una estudiante madre dentro de la Universidad para 

poder cumplir con su plan de estudios, si se le exige al igual que otro u otra estudiante, pero en 

ocasiones no poseen las condiciones u oportunidades pertinentes para concretarlo. Por ejemplo, 

con las clases que les imparten en tiempo nocturno cuando no poseen ningún recurso institucional 

a dichas horas que las apoye con el cuido de sus hijas e hijos. 

Consecuentemente, para algunas madres estudiantes ejercer su maternidad, y específicamente 

dedicarse al cuido de sus hijos e hijas, incide para que ellas se atrasen en su plan de estudios, por 

falta de redes de cuido formales e informales que cubran de manera total el tiempo necesario para 

poder llevar el bloque completo que se establece para cada ciclo lectivo.  

Lo anterior, podría deberse a que las carreras que se imparten en esta Universidad aún no 

visualizan y toman en cuenta en sus planes de estudio y programas, la situación de las estudiantes 

madres y el acceso que poseen a redes de cuido para cumplir con dicho bloque. 

Es por ello que cuatro de estas estudiantes madres han optado por buscar apoyo en la Red de 

Cuido del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), como recurso institucional que aporte en la 

labor de cuido de su hijo e hija. Únicamente la otra estudiante madre continúa con su hijo 

matriculado en la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO) de la Universidad 

de Costa Rica. 

Lo expuesto incide en los años que una estudiante madre dura o tiene que postergar su estudio 

para poder obtener su título universitario, hecho que se evidencia en la realidad de estas mujeres 

si se toma en cuenta el período que ingresa a la Universidad y empieza el ejercicio de su 

maternidad, vinculado al año en que logra graduarse de bachillerato y el acceso que tiene o no a 

redes de cuido, como se visualiza en la siguiente tabla.   
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Tabla 5. Período de ingreso y estadía en la Universidad, inicio de la maternidad y acceso a 

red de cuido de las estudiantes madres 

Estudiante 

madre 

Período de 

estudio 

para 

Bachillerato 

Año de 

graduación 

para 

Bachillerato 

Años de 

permanencia 

en la 

Universidad 

Año en el 

que inicia 

la 

maternidad 

Acceso a red de 

cuido 

Julia 2009-2012 2014 2009-2015 2007 En CIUSO y Red de 

cuido del IMAS 

Guadalupe 2009-2012 2013 2009-2015 2013 En CIUSO y Red de 

cuido del IMAS 

Clara  2012-2015 No se ha 

graduado 

2012-2015 2010 En CIUSO y Red de 

cuido del IMAS 

Yadira 2009-2012 2014 2009-2015 2009 En CIUSO y Red de 

cuido del IMAS 

Catalina 2011-2014 2015 2011-2015 2012 En CIUSO  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de las estudiantes madres (2014). 

Sólo dos de estas estudiantes madres, Guadalupe y Catalina, logran graduarse en bachillerato de 

su carrera universitaria en el año que le correspondía según el plan de estudios, no obstante se 

evidencia que para ese período aún Guadalupe no era madre.  

Esto evidencia la dificultad de cumplir con lo estipulado para cada bloque cuando la estudiante se 

encuentra ejerciendo su maternidad, hecho que se palpa en la experiencia de Julia y Yadira, 

quienes se atrasaron un año, debido a la falta de red de cuido para cumplir con su labor de 

estudiante. Más en horarios nocturnos o sabatinos, al no contar con dichas redes, porque tanto en 

la CIUSO como en el centro de atención infantil que han utilizado se trabaja en horas diurnas. 

Igualmente, desde el relato de Clara se expone que ella también se ha atrasado para graduarse, 

debido a que no ha logrado cumplir con su plan de estudios por falta de redes de cuido, sobre 
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todo por los horarios nocturnos, y rescata que más bien tuvo que optar por otra red distinta a la 

CIUSO, al no ser suficientes las horas que le atendían y cuidaban a su hijo en este servicio de la 

Universidad. Lo anterior ha sido parte del relato de Guadalupe, Julia y Yadira, quienes también 

tuvieron que optar por la red de cuido del IMAS. 

En el caso específico de Catalina, hace énfasis en que ha logrado un mayor balance para el cuido 

de su hijo y la permanencia en la Universidad, debido a que une las horas de ella y del padre de 

su hijo, quien también es estudiante en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

logrando que en la CIUSO le atiendan a su hijo alrededor de 30 horas, y permitiendo cumplir con 

su bloque completo. 

Consecuentemente, se remarca que cuando una estudiante es madre se le dificulta su permanencia 

en la Universidad, y al mismo tiempo se alarga dicho período para poder graduarse, debido 

primordialmente al limitado recurso institucional que se brinda para el cuido de los niños y las 

niñas.  

Todas estas estudiantes madres proceden de familias de escasos recursos, por lo cual todas 

dependen del subsidio económico que les brinda la Universidad de Costa Rica por medio de la 

beca 5 (categoría asignada a partir del I ciclo del 2015), de no ser por este apoyo no lograrían 

permanecer en el sistema universitario. Esto aunado al hecho de que en la mayoría de los casos, a 

excepción de una, reciben un monto económico esporádico o escaso de la pareja o padre de los 

hijos e hijas, y sólo en un caso se recibe un apoyo mínimo del padre de la estudiante madre, lo 

cual se refleja en la tabla 6. 

De modo tal que, no se puede invisibilizar la influencia de las intersecciones sociales que tiene 

específicamente la condición de clase, así como otras, sea el sexo-género o su condición 

migratoria, para incidir de forma relevante de manera implícita o explícita para que una 

estudiante madre pueda continuar en el ámbito universitario. 
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Tabla 6. Estado civil y fuente de ingreso de las estudiantes madres 

Estudiantes 

madres 

Estado 

Civil 

Fuente de 

Ingreso 

Julia Unión libre Trabajo de la pareja 

y la beca de la UCR 

Guadalupe Unión libre Becas de la UCR 

Clara  Soltera Beca de la UCR, 

esporádicamente 

ayuda del padre del 

niño. 

Yadira Separada Beca de la UCR y 

ayuda del padre de 

las niñas. 

Catalina Soltera Beca de la UCR, 

ayuda esporádica 

del padre del hijo, y 

apoyo voluntario de 

su padre. 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de las estudiantes madres (2014). 

Además, se puede visualizar que el estado civil de estas mujeres es diverso, dos de ellas son 

solteras, dos se encuentran en unión libre y sólo una está separada. Sin embargo, la totalidad de 

estas estudiantes madres al empezar a ejercer su maternidad se encontraban con el padre de su 

hijo e hija, deciden separarse por diversas circunstancias como violencia intrafamiliar y 

problemas de pareja, no obstante según lo mencionado por las entrevistadas en todas las 

relaciones es difícil romper con los mandatos de género que las enmarca y de forma sutil o 

explícita no les permite o limita continuar con su vida personal y académica. 

Asimismo, cabe resaltar que independientemente si estas estudiantes madres se encuentren 

habitando o no con el padre de sus hijos e hijas, se presentan dificultades para asumir la 
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corresponsabilidad en el cuido de las y los menores de edad, en general desde lo expuesto por las 

entrevistadas son ellas las encargadas de dicha labor. 

Por otro lado, la mayoría de estas estudiantes madres, a excepción de una,  provienen de lugares 

alejados al territorio donde se encuentra la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en San 

Ramón, por lo general son estudiantes que han tenido que dejar su familia de origen para poder 

lograr obtener su título académico universitario, situación que se complica cuando ellas empiezan 

a ejercer su maternidad, por encontrarse lejos de aquellas personas que podrían constituir una red 

de cuido y apoyo para cumplir con su rol de estudiante y madre, como se ilustra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7. Lugares de procedencia y residencia de las estudiantes madres 

Estudiantes 

madres 

Lugar procedencia Lugar de residencia 

Julia Cariarí de Guápiles San Ramón 

Guadalupe Sarchí  San Ramón 

Clara  San Ramón   San Ramón 

Yadira Guanacaste  San Ramón 

Catalina San Carlos  San Ramón 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de las estudiantes madres (2014). 

Lo anterior, permite visualizar que la mayoría de estudiantes madres entrevistadas poseen una 

condición de migrantes internas al provenir de zonas retiradas del centro universitario, lo cual 

puede tener implicaciones directas en la configuración de sus redes de cuido familiar y social. 

Por consiguiente, se evidencia otra vez como se remarcan las intersecciones sociales que se dan 

en la realidad de estas estudiantes madres participantes en la investigación, sea desde su 

condición de sexo-género, clase, juventud, o en este caso, por su condición migratoria interna, 

que incide de forma contundente para que se presenten situaciones que dificultan u obstaculizan 

la permanencia de estas mujeres. 



173 

Y finalmente, por la falta de redes de cuido o apoyo tanto emocional, afectivo, psicológico y de 

otra índole, en la labor de madre y estudiante, constituyen las principales razones por las que la 

totalidad de estas estudiantes madres se han integrado y participado de forma activa en el Grupo 

de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO).  El tiempo de participar dentro del 

GEMSO, varía desde un año a los tres años, que lleva este grupo de haberse conformado, como 

se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Tiempo de formar parte del GEMSO 

Estudiantes madres Tiempo de formar 

parte del GEMSO 

Julia 3 años 

Guadalupe 1 año y 4 meses 

Clara  3 años 

Yadira 3 años 

Catalina 1 año 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas de las estudiantes madres (2014). 

No obstante, en la actualidad todas estas mujeres participan activamente dentro del grupo para 

lograr mejores condiciones y apoyo para las estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente. Además de la conformación de estrategias para solventar sus necesidades 

como la red solidaria de cuido entre las mismas integrantes del grupo, lo que permite visualizar la 

relevancia que le otorgan las participantes a las acciones colectivas para propiciar la permanencia 

en el sistema educativo universitario. 
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5.2. Experiencias universitarias de las estudiantes madres en la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente 

 

En este sub-capítulo se presenta la reconstrucción de las experiencias de las estudiantes madres 

para permanecer en el ámbito universitario una vez que inician el ejercicio de su maternidad, por 

lo que se enfocan aspectos indispensables de profundizar que inciden en la forma de pensar, 

sentir y actuar de estas mujeres. 

a. Papel tradicional madre-esposa: el “deber ser” como madre 

El papel tradicional de ser madre enmarca a las mujeres al espacio privado, imponiendo que la 

mujer que es madre debe quedarse en la casa cuidando los hijos e hijas y encargándose de los 

quehaceres del hogar al igual que de las necesidades del esposo o pareja. Ello según expone  

Chodorow (1984) se genera con la división sexual de trabajo y el cambio de los modos de 

producción desvinculados de los lazos familiares. 

A partir de esta investigación, se hace alusión desde las estudiantes madres participantes la 

presión que se ejerce desde la sociedad para cumplir con el rol tradicional de madre-esposa, de 

aquello que se le exige una vez que empiezan a ejercer su maternidad, por lo que expresan: 

“Para la sociedad el ser madre es como una obligación en la que se debe cumplir el rol de la mujer, sino se 

es madre no son aceptadas” (Guadalupe). 

 “La sociedad, en un país patriarcal existen personas si dicen que para completar el proceso debe ser 

madre, sino va a ser una solterona, no va a saber cómo son las cosas. Se reprime mucho a la mujer por si no 

quiere tener hijos” (Clara). 

 

Dichos relatos evidencian el significado que se le proporciona  a la maternidad como una 

obligación, a partir de las diversas experiencias de vida de dichas mujeres, lo cual coincide con 

los planteamientos de Lagarde (1996) respecto a los mandatos tradicionales de género que se le 

atribuyen a las mujeres en un contexto androcéntrico y patriarcal.  
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Entonces se le asigna este papel a la mujer como una obligación, no como parte de una decisión 

personal, de ahí que se enfatice por la misma sociedad que una mujer debe ser madre para 

completar el proceso en su vida, como bien lo expresó Clara. 

De no ser así la mujer se ve expuesta a una serie de situaciones que la denigran como persona,  

porque se le reprime, señala, discrimina y culpabiliza, si no se ajusta a ese papel primordial que 

se le ha asignado dentro de la sociedad, se juzga el hecho de que una mujer no desee ser madre e 

igual si se sale de los parámetros preestablecidos cuando ya es madre. 

Lo anterior, se ve reflejado en los relatos de las estudiantes madres participantes, como se 

presenta a continuación: 

 “El ser madre para la sociedad, es dejar de vivir para vivir por los hijos e hijas, no sé hasta qué edad 

piensan que una puede dejar de ser madre o si en realidad una puede dejar de vivir por ello. La sociedad 

pide que la madre tiene que ser paciente, amorosa, sacrificada que debe serlo las 24 horas al día y los 7 días 

de la semana, la que lleva la responsabilidad es una, no se comparte ni se asimila que fue entre dos personas 

que se tuvo los y las hijas. No porque una lo lleve 9 meses quiere decir que sea sólo de una, lo atribuye la 

sociedad- una dice: yo fui la que la cargue 9 meses, la parí es mía, quien le dice eso es la sociedad, por eso 

se reproduce así” (Yadira). 

 

“Vivimos en una sociedad machista, la madre debe estar en la casa desde que nace el bebé dando teta, 

cambiando pañales, entre cuatro paredes, no se puede salir y si se sale se le señala y culpabiliza por no 

estar ahí, la mamá es la que se queda en la casa, cuidando a los hijos e hijas, haciendo oficio” (Catalina). 

 

A partir de ese rol tradicional impuesto se percibe cómo la mujer que es madre tiene que dejar de 

vivir para sí misma, vivir por y para esos “otros”, sea su esposo, pareja o hijos e hijas, sin 

importar que ello implique el sacrificio de su espacio personal. Ello coincide con la investigación 

realizada por Alfaro y otras (2015), quienes establecen como en la vida de las estudiantes madres 

se da una ausencia del tiempo de autocuidado, porque deben estar presentes y al cuidado para los 

demás, en especial para sus hijos e hijas. 

La responsabilidad es casi exclusiva de la madre, por el supuesto instinto maternal, al que hace 

referencia Chodorow (1984), de la aparente vinculación con el cuido de sus hijos e hijas, más en 
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los primeros años de vida, invisibilizando la labor y co-responsabilidad que debe atribuírsele al 

varón en ese tema.  

Aunque en la realidad, sólo a las mujeres se les reprime y señala al respecto si se salen de esos 

parámetros que exige la sociedad patriarcal, la mujer madre debe sacrificarse por los demás cada 

instante de su vida, según lo expone una de las participantes de la investigación: 

“Hay que dejar el yo un poco de segundo, el bebé pasa a un plano principal, más en mi caso que vivo sola 

con mi bebé” (Clara). 

En este relato es evidente, la centralidad de la maternidad que sale a relucir en la cotidianeidad de 

estas estudiantes madres. Al mismo tiempo visualiza la violencia de género, a la que constata y 

hace referencia Piñeiro (2013), de la cual son víctimas las estudiantes madres, y que coincide con 

el discurso de esta estudiante madre Clara.  

Esto es resultado de una estructura social y cultural que refuerza mandatos, roles y funciones, 

donde se naturaliza las relaciones de dominación con las mujeres, en diversos ámbitos como el 

universitario.   

Además, desde lo que exponen las participantes de la investigación, la maternidad debe ser una 

responsabilidad que se carga de manera solitaria, porque así se le establece socialmente, no existe 

un cuestionamiento de que es una labor compartida entre madre, padre y otras personas cercanas 

a la o el menor de edad y el Estado, ya que según lo puntualiza Yadira “la que lleva la 

responsabilidad es una, no se comparte ni se asimila que fue entre dos personas que se tuvo los y 

las hijas”.   

Consecuentemente, desde ese papel tradicional atribuido a la población femenina, según lo 

mencionado por las estudiantes madres constituye el motivo por el cual se les discrimina en la 

Universidad por parte de algunos compañeros, compañeras y funcionarios o funcionarias. Se les 

ha visualizado como “coladas” desde lo que  puntualiza la estudiante madre Yadira, por ser un 

espacio público del que no deben ser parte una vez que se es madre. De ahí que se expone: 

“En la Universidad, las madres somos unas coladas, las que tenemos beneficios que no teníamos que tener, 

lo dijo una funcionaria, yo la escuche personalmente. Si una es mamá debe dejar de estudiar, existir, debe 
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ver como madre. Desde lo que he escuchado, al entrar con una o dos hijas, consideran que es una 

alcahuetería, tras que abren las piernas ahora la Universidad tiene que mantenerlas, que dejan 

supuestamente descuidados los hijos” (Yadira). 

 

“En la Universidad, primero se topa una con compas y profes que discriminan, los compañeros a mí me 

dicen que me admiran, en mi caso a mí no me ha pasado porque soy muy responsable me gusta tener los 

trabajos hechos desde antes, pero otras sufren porque tienen compañeros y compañeras que no quieren 

trabajar con ellas porque tienen que cuidar sus hijos e hijas”  (Catalina). 

 

Por consiguiente, es palpable como en la realidad de estas estudiantes madres deben afrontar aún 

una visión tradicionalista del ser madre dentro del ámbito universitario, a  partir de la opinión y 

acciones de algunas de las personas con las que se relacionan e interactúan en la Universidad, 

como se evidencia en los relatos de estas estudiantes madres, eso va a incidir directamente en la 

permanencia de estas mujeres al querer imponérsele un rol preestablecido, lo que conlleva a esa 

visión de que una mujer madre es igual aquella que debe estar en el espacio privado con sus hijos 

e hijas. 

Aún desde la percepción de algunas de las personas que asisten a la Universidad, el hecho de que 

se brinde apoyo en el cuido de los hijos e hijas u otro tipo de servicio es visualizado como 

alcahuetería, como bien lo expresa la estudiante madre Yadira; desde una visión más humana e 

igualitaria debería partir de ser un derecho que tienen las mujeres como seres humanas integrales. 

El hecho de estudiar sin discriminación y con co-responsabilidad en el cuido de parte del Estado 

y de la población masculina se desdibuja de la realidad de las mujeres estudiantes una vez que 

son madres.  

Por ello, además de atribuírseles a estas estudiantes madres la maternidad como el papel más 

importante para una mujer, es algo que se visualiza como privado, por lo que la Universidad no 

debería involucrarse, sino mantenerse al margen, según lo expuesto por la entrevistada 

Guadalupe: 

“En la Universidad se ve el papel de madre como algo privado, no se le da apoyo extra por ser madre”. 

 Aunque con ello se contradice en lo expuesto a nivel internacional por la CEDAW citado por 

Equipo Nizkor (1979), en la cual se lucha contra todo tipo de discriminación, e incluso en la 
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Política de la Universidad de Costa Rica 2010-2014, con extensión al 2015, en la que se vela por 

el ingreso, permanencia y graduación de los y las estudiantes, en específico por condiciones 

óptimas para dicha permanencia y graduación de la población universitaria. 

Estas mujeres estudiantes entrevistadas han iniciado una nueva forma de mirarse como mujer-

madre y esposa, no desde una imposición, sino más bien como un proceso que se construye 

cotidianamente con las nuevas experiencias, se aprende y reconstruye de los errores y aciertos, en 

el cual se genera resistencia al contexto patriarcal que se encuentra permeado por mandatos 

tradicionales de género, de ahí que se enfatice:  

“El papel de esposa-compañera debe ser de estar acompañando, no de estar amarrado, de alguien que tiene 

la decisión de estar ahí. El papel de ser madre para mí es algo que se construye, porque le dicen a una que 

por ser madre ya tiene que saber cómo hacerlo y no, es algo que se construye día a día, ir criándola de 

forma que sea de bien para la sociedad”(Julia). 

 

“Que hay en nosotras que cambia el chip, que cuando nace la niña una carga con esa responsabilidad de 

madre, el hombre cuesta que apoye, tiene que ser que uno le diga” (Yadira). 

Es palpable que se está empezando a percibir la maternidad desde una visión distinta a la 

tradicional, en donde se inicia cuestionando el por qué la mujer debe asumir de forma natural ese 

rol sin que exista apoyo de la pareja o padre de las personas menores de edad, e incluso en sus 

rutinas se esté propiciando ciertos espacios que vinculen a la población masculina en esa 

responsabilidad compartida con los hijos e hijas. 

No obstante, las participantes comentan que a pesar de que se tiene una visión más crítica de ese 

papel tradicional de madre-esposa atribuido históricamente a las mujeres, es en la práctica donde 

es difícil e incluso imposible en ocasiones de cambiar conductas, comportamientos y roles 

atribuidos, por lo que se destaca:   

“Es una la primera que tiene que estar ahí, una ve porque sólo yo corro en verlas, darle la medicina algo 

tan sencillo, porque una se lo atribuye sin ni siquiera cuestionarlo, una piensa ya tengo que hacer comida, 

vestirlas, entre otras cosas, desde la carrera a una le ayuda a cuestionar pero al igual siempre una es la que 

termina haciendo” (Yadira). 
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Entonces, se puede establecer a partir de la experiencia de las entrevistadas, que aún en la 

actualidad las mujeres afrontan una estructura patriarcal que las delimita en su accionar como 

seres humanas con derechos, y se les continúa imponiendo ciertos roles según su sexo, desde lo 

expuesto por Facio y Fries (1999), por lo cual las mujeres en varias ocasiones en su vida 

cotidiana han naturalizado los mandatos y roles de género, y continúan reproduciendo aquello 

que las mantiene subordinadas como personas.  

Es en esa cotidianidad, donde se presencia que aún las estudiantes madres no han logrado superar 

lo que se les demanda socio-culturalmente por el hecho de ser mujer-madre, como se visualiza en 

el discurso de Yadira, aunque existe cierto cuestionamiento del porque a ella le corresponde 

únicamente hacer todas esas labores, en la práctica continúa realizándolas sin que se dé un 

cambio en la conducta y comportamiento del padre de sus hijas. 

Ello ocurre debido a los mandatos de género que han permeado históricamente la vida cotidiana 

de las mujeres, imponiendo ciertos roles por el hecho de ser mujer, en específico el ser madres 

dedicadas al cuido de sus hijos e hijas según destacan Esquivel,  Faur y Jelin (2012).  

El ejercicio de una violencia de género, tanto estructural como cultural, se recalca en los relatos 

de las participantes, esta violencia se ha mantenido a través de la historia y ha permeado la vida y 

accionar de las mujeres, delimitándolas para su desarrollo personal-profesional, esto responde a 

un modo de producción y reproducción específico, a las creencias y valores que se imponen en 

una cultura patriarcal.  

Asimismo, se constata en la investigación realizada por Piñeiro (2013), quien explica que en 

muchas ocasiones no se denuncia la violencia vivida por estas estudiantes mujeres, debido a la 

influencia de los estereotipos sexistas que hacen sentir en las víctimas cierto grado de 

responsabilidad por las situaciones experimentadas.  

A pesar de lo anterior, ante la falta de empoderamiento por estas estudiantes madres para 

presentar la denuncia de la violencia vivida, no se puede invisibilizar el hecho de que estas 

circunstancias ya empiezan a ser palpables para estas estudiantes madres, quienes han 

emprendido un cuestionamiento de ciertas situaciones. Ello representa un hallazgo importante 
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para que se considere necesario un cambio en lo que se le está imponiendo socio-culturalmente a 

las mujeres.  

Sin embargo, aún hace falta un arduo trabajo de educación por realizar tanto en los espacios 

privados, como públicos, para que las mujeres logren romper esas cadenas que les ha impuesto el 

patriarcado, y permita así una sociedad igualitaria, justa y equitativa entre hombres y mujeres. 

 Del mismo modo, desde el “deber ser” impuesto por la sociedad patriarcal, la mujer una vez que 

es madre debe ser una persona que se encuentra subordinada a otro ser humano sean los hijos e 

hijas, el esposo o demás personas que le rodeen. Es una responsabilidad que se le atribuye 

exclusivamente a la mujer, no al hombre, lo cual se visualiza en el discurso de Catalina al 

especificar: “Para la sociedad el cumplir el rol de padre es ser un mal padre”. 

 Esto debido a que, si el hombre cumple con ese rol de hombre y padre, para la sociedad no sería 

un verdadero hombre, porque no se ajusta al rol tradicional que se le asigna a la población 

masculina, es una responsabilidad de la mujer que no debe cuestionar, sólo debe cumplir. Por eso 

enfatizan: 

“Una piensa por otra persona, una piensa y hace a partir de otra persona desde el momento que bebé nace. 

Todo depende de cómo se asume su maternidad, algunas los dejan con sus familiares lejanos, pero yo no 

podría prefiero ser como una gallina culeca” (Yadira). 

 

“Es el papel más importante para una mujer, es un papel las 24 horas del día, no es una responsabilidad 

que pueda cambiar, no se puede decir quiero volver hacer soltera, no, es una responsabilidad de por vida 

para las que deciden ser madres” (Catalina). 

 

Se visualiza como para algunas de las estudiantes madres entrevistadas aún le es difícil romper 

con los roles que se le han establecido socio-culturalmente, debido a que se continúa percibiendo 

la maternidad como el papel más importante que tienen a partir de que se les caracterice como 

mujer, además deben ser ellas (las madres) prácticamente las únicas encargadas del cuido de sus 

hijos e hijas. 

Por esto es importante resaltar lo expuesto por Yadira en cuanto al ser madre: “es dejar de vivir 

para vivir por los hijos e hijas”. Cuando una mujer cumple con “el deber ser” que le impone la 
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sociedad en su labor de madre, debe invisibilizar sus necesidades personales para estar dispuesta 

y al servicio de ese “otro” que representan los y las hijas, por consiguiente se le exija ser una 

mujer paciente, abnegada, sumisa y sacrificada por y para el bienestar de estas personas menores 

de edad. De ahí que según las estudiantes madres: 

“El deber ser está muy relacionado a lo que la sociedad le dice que tiene que estar subordinada a otro ser, 

lo que la sociedad le manda a la mujer a ser abnegada” (Guadalupe). 

“El deber ser para mí significa debo ser responsable, amorosa, preocupada, que mi hijo se vista, atenderlo 

cuando está enfermo, es que debo ser así para que él esté bien. Todo el tiempo siento de otras personas que 

soy una buena madre” (Catalina). 

 

Estas estudiantes madres logran tener una visión clara del cómo la sociedad les exige ese deber 

ser como madres, e incluso en ocasiones lo asumen tal como se les demanda, ello se vislumbra en 

el discurso de Catalina cuando describe que percibe que es buena madre para otras personas, si 

se analiza lo que ella debe hacer cotidianamente continúa reproduciendo de manera naturalizada 

el tener que estar al servicio de ese “otro”, su hijo, de asumir ser responsable, preocupada y estar 

al cuidado de los demás, en específico su hijo por su rol de madre. 

Aunque no se puede omitir que estas estudiantes madres también han empezado a cuestionar la 

manera que se les exige cumplir con ese rol, así que inicien construyendo otra forma de concebir 

ese “deber ser”, de modo tal que expongan: 

 

“Con respecto al “deber ser madre”, creo que no se puede vivir sin él, pero tampoco con él, la maternidad 

se debe llevar a cabo con un balance, tener su espacio pero ajustarse al momento y lugar, retomar la vida 

social en el momento que sea indicado y bueno para el bebé. No se puede pretender ser la misma que antes, 

no ahora se es mamá, aunque si llega un momento en el que se puede retomar su vida. Se deben cambiar los 

espacios de esparcimiento. Si una persona que ejerce sólo su maternidad y es feliz, está bien y hay que 

respetar” (Yadira). 

“La familia le dice a una que cosas no están bien, aunque una sepa que no es así, es como una piedra en el 

zapato, por ejemplo yo pienso que el papá también tiene que cuidar a mi bebé, pero mi mamá no piensa 

igual le molesta que yo lo deje con él unos días, a mí no me parece” (Catalina). 
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Desde la mirada de estas estudiantes madres se inician ciertos cuestionamientos para que se 

propicie un cuido compartido, la existencia y visibilización de espacios personales, que en la 

mayoría de los casos se anulan con el ejercicio de la maternidad intensiva a la que hacen 

referencia Alfaro y otras (2015). 

Ello se encuentra estrechamente vinculado con los mandatos de género, ya que se exige cumplir 

con el papel tradicional de madre, de tal manera que absorbe todo el espacio y tiempo personal, 

así la mujer no puede ni debe desenvolverse en otras labores más que aquellas atinentes a dicho 

mandato social de mujer-madre. 

Esto es recalcado por agentes socializadores como la familia, la iglesia, el sistema educativo, 

entre otros, específicamente la familia quien ha constituido la principal y primera institución en la 

que se inicia la reproducción y trasmisión de lo masculino y femenino, y por ende según destacan 

Caamaño y Constanza (2002) hacen posible las prácticas de socialización y de formación de 

subjetividades que van a colocar en diferente posición a las personas dependiendo de su sexo.  

De modo tal se observa en el discurso de Catalina (con lo que le demanda su madre) como la 

familia y en ocasiones específicamente la pareja inciden de forma contundente en el accionar de 

las estudiantes madres, quienes se encuentran enmarcadas bajo ciertos mandatos que les 

enseñaron en su hogar, donde se les va a exigir no salirse de los parámetros establecidos socio-

culturalmente por el sistema patriarcal en el que se encuentran inmersas. 

A pesar de la influencia que reciben de estos agentes socializadores, estas estudiantes madres han 

iniciado una lucha contra esos roles tradicionales, lo que coincide con lo expuesto en la tesis de 

Alfaro y otras (2015), quienes en su Trabajo Final de Investigación hacen alusión que para las 

estudiantes madres entrevistadas, la maternidad es un elemento que las integra y forma parte de 

sus vidas, no obstante empiezan a visualizarse como mujeres integrales y profesionales, 

deconstruyendo algunos de esos mandatos hegemónicos.  

Aunque es un camino que apenas se está empezando a demarcar en la vida de estas mujeres, 

debido a que aún para Yadira se concibe a partir del momento indicado para el o la bebé el lograr 

retomar esos espacios. Refleja así la dificultad de poder dejar la maternidad como central en sus 
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vidas y de ese “deber ser” que tienen que cumplir como madre sacrificada y como parte del 

supuesto instinto maternal que caracteriza a cada mujer, como bien lo específica Valladares 

(1998) citado por Achío y otras (2005), se refleja el mito de mujer igual madre, haciendo ver la 

maternidad como esencial en el proyecto de vida de las mujeres. 

Es visible el debate que enfrentan estas estudiantes madres, donde se impone una forma 

tradicional de cumplir con su rol de madre, y desde una visión crítica como lo exponen las 

estudiantes madres, no se puede percibir como una obligación, es una decisión personal donde la 

mujer debe ser escuchada y respetada como ser humano, además es una vivencia que se debe 

construir cotidianamente, del cómo ser y actuar. 

b. Una “buena madre”: ser madre a partir de la construcción de género  

 

A partir de que una mujer se convierte en madre, de la misma forma se le atribuye ciertas 

características y responsabilidades, primordialmente se le da de manera exclusiva la 

responsabilidad de encargarse de la crianza de los hijos e hijas. Incluso cuando las mujeres logran 

insertarse al ámbito laboral o educativo, como parte de la maternidad alterna que se pretende 

implementar en la actualidad, se continúa recargando las labores domésticas y la guarda-crianza 

de los niños y niñas en esta población femenina. 

 

Por consiguiente, se dice que la mujer madre debe “estar en el hogar para sus criaturas”, pero 

como bien lo subraya la estudiante madre (…) ¿entonces qué ya no puedo estudiar porque soy 

madre? ¿Entonces por no saber planificar no puedo estudiar?”  (Julia). 

Es un cuestionamiento muy asertivo el que realiza esta participante, porque si se parte de lo que 

se ha establecido socio-histórica y culturalmente para la mujer a partir del ejercicio de la 

maternidad, no podría continuar con su realización personal-profesional, y por ende tendría que 

dejar sus estudios académicos. No obstante, como se evidenció en el referente contextual, a partir 

de las luchas de diversos movimientos de mujeres y feministas se ha logrado incidir para que 

logren incursionar en los diversos espacios, de manera independiente si son o no madres. 

Posicionando a nivel público el derecho de las mujeres madres a la educación universitaria.  
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Ello sale a relucir en la forma de percibir el proyecto de vida de estas mujeres estudiantes madres, 

quienes hacen una crítica contundente a los parámetros establecidos históricamente por esa 

construcción de género que les delega de forma exclusiva el cuido de sus hijos e hijas, más bien 

construyen una nueva forma de verse como mujer-madre, aquella que puede estudiar y realizar su 

proyecto personal-académico, independiente si logró planificar el momento del nacimiento de su 

bebé. 

 

Primeramente, se debe considerar que a partir de esa construcción social de género, decir soy 

“mujer”, más aún cuando se dice soy “madre”, va a enmarcar a estas estudiantes a vivir para esos 

otros (hijos e hijas), consecuentemente el pensar en sí misma como cuando se quiere estudiar, es 

una situación que no les es permitida. De ahí que ser estudiante cuando se es madre es un proceso 

complicado y que las devasta, porque se debaten dentro de sí en si deben dedicarse a ese otro, sea 

su hija e hijo, o realizarse personalmente. De ahí que expliciten:  

“La sociedad lo manda lo que tradicionalmente la mujer ha sido muchos años y fomentar la misma crianza 

que ha tenido que hacerles todo a los niños y niñas y al esposo, a seguir reproduciendo eso. Salen más cosas 

porque cuesta encajar en lo que una quiere ser y la sociedad. Le dicen que porque primero uno no estudió y 

luego hizo la familia, porque profesores o profesoras una escucha de varios que lo dicen. Los discursos se 

caen porque casi que le dicen a una que tuvo la culpa porque no supo planificar su vida” (Julia). 

“Es cansado, es devastador ser madre de dos, es todavía más duro, mi mente estaba en que yo quería hacer 

muchas cosas, cuando quede de nuevo embarazada yo iba como zombi a clases, no sé ni cómo pase los 

cursos, me costó mucho recuperar mi vida (Yadira). 

El proceso por el cual debe pasar una estudiante madre para permanecer en el ámbito 

universitario no es fácil, porque debe romper internamente con los estereotipos y roles atribuidos 

a partir de esa construcción tradicional de género, y por otro lado, también superar las 

manifestaciones de la violencia y discriminación recibida por otras personas por la decisión que 

toman de continuar estudiando.  

En el discurso de Julia se percibe la culpabilización efectuada desde el contexto universitario 

hacia la población de estudiantes madres, y desde la visión de esta estudiante constata que en 

ocasiones lo que se dice o escribe es contradictorio a lo que se hace en las prácticas cotidianas 

dentro de la Universidad. En donde es perceptible que se le relega exclusivamente el control de la 
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reproducción a la mujer, sin realizar un análisis amplio del entorno en el que se encuentra cada 

una de estas estudiantes madres.  

Ello, concuerda con lo puntualizado por Yadira: “es devastador ser madre de dos”, debido a que 

la guarda-crianza se recarga prácticamente de forma exclusiva en la mujer, por lo que se vuelve a 

visibilizar una ausencia en la co-responsabilidad de la pareja o padre de las personas menores de 

edad, así como de otras personas que deben aportar en el cuido y crianza de los niños y las niñas, 

por ejemplo la labor indiscutible que debe cumplir el Estado en este tema, y la Universidad como 

parte del mismo. 

De igual modo, el ser “buena madre” se vislumbra como aquella mujer que está para y por el hijo 

o hija, aquella que le dedica prácticamente todo su tiempo al cuido y crianza de las personas 

menores de edad.  Como lo exponen Catalina y Julia a continuación: 

 

“Buena madre para mí es que vele por mi hijo que no lo deje botado, no le dé mal ejemplo de vestir pelada, 

tener vicios es fatal, es muy señalada, el salir, tiene que ser una madre dedicada a su hijo, el 100% que él la 

necesite” (Catalina).  

“Yo escucho que soy buena madre porque siempre ando mi hija para arriba y para abajo, no la abandoné” 

(Julia). 

Por eso, las estudiantes madres se encuentren expuestas a una serie de críticas y discriminación, 

cuando no dedican el cien por ciento a sus hijos e hijas y disponen tiempo a su realización 

personal mediante la ejecución de sus estudios universitarios.  

Del mismo modo, por el hecho de delegar el cuido en otras personas o al Estado cuando su hijo e 

hija se encuentra en un centro de atención infantil o en la CIUSO, hecho que se constata en la 

investigación de Piñeiro (2013), quien acentúa que las estudiantes madres se ven expuestas en 

todo momento a una violencia institucional por el hecho de ser juzgadas en su papel de madre 

para alcanzar su título universitario. 

Por consiguiente, ello genera sentimientos de frustración para las estudiantes madres, al escuchar 

y exigírseles estar cuidando a sus hijos e hijas durante todo el día, lo que se contrapone a su 

sueño de ser una profesional y desempeñarse en otros espacios fuera del ámbito privado. Como lo 

señala esta estudiante madre: 
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“Papel de buena madre me genera frustración porque me dicen las señoras más que una tiene que estar al 

tanto de su hija y ello va en contra de mis sueños, y el hecho de que me discriminen por tenerla en la 

guardería, cuido del padre y una querer hacer otras cosas diferentes del cuido” (Guadalupe). 

 

Consecuentemente, desde una mirada crítica como lo subraya Yadira, “el ser buena madre 

depende de una, la visión que cada mujer decide ver y tener de una buena madre”, donde se 

deben romper esquemas que son parte de una construcción socio-histórica y cultural, así como 

anular la maternidad intensiva a la que hacen referencia Alfaro y otras (2015). No es un proceso 

fácil, sin embargo es importante desde una visión de equidad de género y derechos humanos, 

saber que la mujer puede ser una buena madre sin tener que dejar sus sueños y realización 

personal-profesional. Por eso, enfatizan: 

“Buena madre aquella que está satisfecha de lo que está haciendo de su crecimiento físico, emocional, tratar 

de cubrir las necesidades de su hija o hijo” (Julia). 

“Depende desde una se ponga, yo siento que soy una buena madre, a pesar de que hay limitaciones creo que 

es bueno” (Yadira). 

“Para mí buena madre, como en mi caso, yo pienso que será mejor que este en un centro infantil donde lo 

estimulen a que pase todo el día en la casa conmigo viendo tele, es el tiempo de calidad lo que vale. Es 

importante estar una bien para dar lo mejor a los que están a su lado, si no está bien no puede dar lo mejor, 

tiene que haber un tiempo para una” (Catalina). 

De modo tal que sale a relucir la importancia del crecimiento personal sea físico, emocional, 

psicológico y de otra índole como indispensable en la vida de cada mujer madre, el hecho de 

tener espacios de esparcimiento propios, más allá de dedicarse de forma exclusiva al cuido, los 

consideran indispensables para ser una mujer- madre, desde una nueva forma de mirarse como 

“buenas madres”. 

Desde el relato de Yadira se visualiza un cuestionamiento sobre el ideal de maternidad de la 

sociedad, al hacer hincapié en las condiciones reales que afrontan estas mujeres en su vida 

cotidiana para el ejercicio de la maternidad, en las que salen a relucir ciertas intersecciones 

sociales como la clase, ya que no es lo mismo ser estudiante madre con escasos recursos a 

provenir de familias que se encuentran bien económicamente.   
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Asimismo, en lo mencionado por Catalina se reincorpora la importancia de las redes de cuido 

infantil para que estas estudiantes madres logren retomar su vida personal-profesional, y un 

adecuado bienestar y desarrollo, tanto de las personas menores de edad, como de las estudiantes 

madres con un apropiado auto-cuidado, dejando de lado aquellos estereotipos que se le imponen 

por el hecho de tener que delegar el cuido de sus hijos e hijas. 

La imposición de “buena madre” es parte de ese sistema patriarcal, que subordina de forma sutil 

o explicita a las mujeres sea hacia la población masculina, lo que incide de forma determinante en 

las implicaciones que tiene para una estudiante madre lograr permanecer en el ámbito 

universitario. 

c. Implicaciones del ser madre: reacción y sentimientos a partir del embarazo 

 

A partir de las experiencias de las estudiantes madres, se refleja que una vez que una estudiante 

empieza a ejercer su maternidad tiene ciertas implicaciones tanto a nivel personal como 

académico, se generan ciertas situaciones que obstaculizan la permanencia de las estudiantes 

madres, más al inicio del embarazo y con mayor ímpetu con el nacimiento del o la bebé. 

Consecuentemente, cuando una mujer se da cuenta que se encuentra en estado de embarazo, 

según algunas de las estudiantes madres entrevistadas se entra en un estado de shock o trance, se 

generan sentimientos de miedo y terror a lo que debe afrontar. No es un proceso fácil de asimilar, 

porque el ser madre implica un cambio de vida muy grande, si se apega a las imposiciones socio-

culturales, o más cuando se desea romper con dichas imposiciones. De tal modo que especifiquen 

las estudiantes madres:   

“En un principio el embarazo fue un shock de emociones, mucha incertidumbre para el futuro, ni lo deseaba 

ni tampoco era no deseado, por no ser planificado. Pero para mí más bien el tener una hija fue el estímulo 

para poder estudiar” (Julia). 

 

“Para el embarazo de ambas hijas fue un choque emocional al principio, quedé en trance, me quedé en la 

Universidad por inercia, a ver qué pasaba, en ese momento apenas se estaba abriendo la casita, le pedí a 

Dios que si me daba una hija me diera las fuerzas para salir adelante. Igual para la segunda hija también 

quedé en trance, sólo que pensé en no volver a vivirlo igual que la primera, esta vez deseaba disfrutarlo”   

(Yadira). 
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La maternidad implica un cambio trascendental, tanto a nivel personal y académico, primero se 

presenta una trasformación en el cuerpo de la mujer, ella no se reconoce a sí misma, debe afrontar 

situaciones como el parto que dejan en ocasiones secuelas, por ejemplo lo vivido por la 

estudiante madre Catalina quien enfatiza: “lo que me ha afectado es el parto, tuve muchas 

secuelas, un día estuve con una crisis que me desesperé y quise irme para la casa, sin embargo 

lo supere y seguí”. 

 

Es una etapa que genera crisis personales, más cuando se tiene al hijo e hija en un período que no 

le era permitido socialmente desde los mandatos o roles tradicionales de una cultura patriarcal, 

que demarca espacios y tiempos adecuados para el ejercicio de la maternidad. La sociedad en 

general, desde sus diversas instituciones (familia, iglesia, sistema educativo, entre otros), 

discrimina y agrede a la mujer cuando un embarazo no ha sido planificado. 

 

Más aún, las situaciones que debe enfrentar cuando empieza el embarazo, por ejemplo con 

achaques, vómito u otras situaciones que hacen vulnerable su permanencia dentro de la 

Universidad, igualmente a la hora del parto y su posterior recuperación, como lo describe 

Catalina:  

“Al principio del embarazo que me daban muchos achaques, vomitaba y me daba sueño entonces a veces no 

podía con la Universidad, al principio no quería contar pero luego ya les dije a los profes y fueron más 

considerados conmigo, igual los compañeros”. 

 

Durante este período se necesita el apoyo por parte de la Universidad para continuar con sus 

estudios académicos, no sólo por parte del personal docente y administrativo, sino también a 

nivel normativo que respalde dicha permanencia en períodos sensibles como lo constituye el 

embarazo o el nacimiento de un hijo o hija, donde la mujer necesita de un lapso de recuperación 

para reincorporarse a la Universidad, semejante al período de la licencia de maternidad que se les 

brinda a las mujeres cuando laboran. 

De modo tal, aunque a la mujer se le establecen ciertos roles específicos y conductas a seguir, lo 

cual muchas veces no coincide con los sueños y aspiraciones de las estudiantes madres, a nivel 

personal y académico, estas mujeres exponen que logran superar los períodos de crisis que sufren 
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al principio y sus hijos e hijas se convierten en el incentivo para continuar estudiando, y así poder 

propiciarles un mejor futuro. Como bien lo explicitan estas estudiantes al mencionar: 

 

“En lo personal al principio cuando tuve a mi hijo, pensaba que eso era un sueño, pensaba que ya él no iba 

a estar, que mi hijo yo lo quería muchos años más tarde, fue muy difícil superar las crisis más cuando estaba 

pequeño que dependía más de mí por más que mi pareja estuviera, ahora que está más grande es diferente 

porque lo que le doy yo igual se lo puede dar la pareja, pero pequeño sólo dependía más que de una, por eso 

en ese tiempo fue más conflicto personal porque dependía más de mí. En lo académico, claro que tuvo 

implicaciones, mejoré, en el sentido de que antes yo decidía cuando quería hacer las cosas, ahora no ahora 

lo hago todo con anticipación, lo hago desde antes porque no sé si mi hijo se me puede enfermar, siempre he 

sido responsable más bien el tener un hijo me hace ser más, a tener una disciplina y más orden en lo que 

quiero hacer” (Catalina). 

 

“En cuanto a implicaciones del embarazo, en mi vida personal de todo, porque tuve mi bebé a los 19 años, 

donde una quería disfrutar, pero más bien ha sido lo mejor, no me ha afectado. En la Universidad ha sido un 

proceso conjunto porque entré con mi bebé, mi primer separación fue muy duro, pero más bien he logrado 

superar mis promedios y he topado con suerte de tener profes que lo apoyan a uno a seguir” (Clara). 

 

Estas mujeres se convierten en luchadoras ante los retos que se les presenta en su labor de 

estudiante y madre, aunque en un principio deben afrontar momentos y situaciones difíciles de 

superar tanto a nivel académico como emocional y psicológico, han encontrado la forma de que 

ese proceso más bien las fortalezca y ayude a ser mejores estudiantes, a organizarse y trabajar de 

forma más planificada, lo que conlleva a que sean estudiantes con buenos promedios. Contrario a 

lo que según las entrevistadas escuchan decir de ellas de que son unas “vagas”, “coladas” y 

“que todo quiere que se los regalen”, esos comentarios no tienen fundamento cuando se 

contraponen a la realidad vivida por estas estudiantes madres.  

A pesar de la triple labor que estas mujeres afrontan de estudiante, madre y ama de casa, son 

perseverantes, esforzadas y con gran entusiasmo para salir adelante con sus estudios académicos, 

y lograr su permanencia ante las dificultades que se les presenta; creando diversas estrategias 

individuales y colectivas que les permita mantenerse en el ámbito universitario.   

No obstante, es importante señalar que hasta la actualidad dentro de la Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente, no se tiene un servicio específico que atienda a las madres después del 
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parto, según lo expone la funcionaria en Salud, ella ha tratado por vía telefónica mantener algún 

tipo de comunicación con quienes llevan el curso de parto, pero en realidad no hay algo 

establecido dentro de la Universidad. 

Las mujeres durante ese período están expuestas a una depresión posparto, así como a situaciones 

con el o la bebé que nunca han vivido, por lo que les puede generar ansiedad e incertidumbre ante 

lo que tienen que hacer. La ausencia de atención de estas situaciones, puede promover el egreso 

de las estudiantes madres, más para aquellas que han migrado internamente y tienen sus redes de 

apoyo en lugares lejanos.  

Lo anterior visibiliza la falta de planificación sobre este tema en los diversos servicios que brinda 

la Universidad, especialmente en Psicología, Trabajo Social y Salud, por el apoyo que se les 

puede brindar a estas mujeres desde dichas disciplinas, como lo puntualiza esta funcionaria 

“desde Salud es un reto muy grande, no hay consulta post parto”, evidencia que es un tema que 

se debe considerar en la agenda institucional. 

d. Cambios en la distribución del tiempo y en el estilo de vida académico 

 

En la cotidianeidad de las estudiantes que inician su maternidad, se generan varios cambios que 

deben realizar en la distribución de su tiempo y estilo de vida, tanto a nivel personal, familiar y 

académico, por lo que el ser madre no sólo pasa por el cambio que repercute a nivel físico, sino 

también en sus relaciones interpersonales y en la dinámica en general de lo que hace cada día. 

Como lo puntualizan las estudiantes madres a partir de las experiencias que viven en la 

actualidad, al tratar de compatibilizar el derecho a la educación con el ejercicio de la maternidad: 

 

“Si se dan cambios, una trata de dividir tiempos, dejar tareas para la noche, aprovechar al máximo los 

tiempos en que la niña está dormida para hacer las tareas, ahora es más fácil porque mi hija es más grande, 

entonces ya es más independiente y me deja hacer cosas. Yo lo que hago es unificar tiempos, ejemplo como 

no tengo tiempo para hacer ejercicio voy a dejar en bici a mi hija a la escuela y red de cuido, o hago tareas 

cuando mi hija hace las de ella” (Julia). 
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“A mí no me dio tiempo de disfrutar la Universidad sola como estudiante, mi Universidad yo la viví en el 

colegio, yo quedé embarazada a principio de carrera, no sé cómo sería sin estar sin mi hija, siempre me tocó 

hacer trabajos de noche e ingeniármelas. Cuando el embarazo me dormía mucho, no tenía plata para 

comprar antologías ni para poder tomar bus, me tocaba que caminar bastante. No sé cómo será un antes, 

nunca fui a fiestas, no tuve ese chance, pero ya no me hace falta, siempre las he tenido a ellas y con ellas he 

estudiado”   (Yadira). 

“Al principio si había más cambios porque estaba más pequeña, entonces aprovechaba cuando dormía para 

trabajar, pero ahora está en la Red de cuido” (Guadalupe). 

 

Consecuentemente, es visible que cuando una estudiante empieza a ejercer la maternidad va a 

repercutir en la distribución de su tiempo en los diversos ámbitos, como lo puntualizan las 

estudiantes madres deben empezar hacer trabajos universitarios hasta que su hijo e hija duerme, 

porque también deben dedicar un espacio para compartir y jugar con la persona menor de edad, 

así menciona Clara: 

 “Me he desajustado un poco, por las noches hago los trabajos cuando él ya se duerme, más que cuando 

llego a la casa también quiero dedicarle un rato a mi bebé” 

Se trata de aprovechar los tiempos al máximo, es decir, el mínimo espacio que se tenga se dedica 

a los trabajos de la Universidad, o se trata de unificar los tiempos de ejercicio o estudio que se 

logren hacer en conjunto, por tanto es ir construyendo estrategias que les permita cumplir con 

éxito su labor de madre y estudiante.  

Las entrevistadas no logran continuar con la misma distribución del tiempo, desde que son 

madres deben aprovechar el tiempo que le logran dedicar al estudio, sea porque su hija e hijo se 

encuentra dormido o con otro recurso de apoyo para el cuido. Asimismo, estos relatos permiten 

evidenciar la creatividad que han desarrollado estas estudiantes madres para combinar las labores 

de cuido con su derecho a continuar estudiando. 

La distribución del tiempo es aún más compleja en los primeros meses y años de las personas 

menores de edad, quienes dependen aún más de su madre por la justificación del “supuesto 

instinto maternal” y de los roles tradicionales de género impuestos a la población de estudiantes 

madres. Por lo tanto, difícilmente en el día logran efectuar los trabajos de la Universidad, deben 

sacrificar sus horas de sueño para poder realizar las labores universitarias que les han asignado, 

en consecuencia resalta Catalina: 
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“Cuando una es mamá al principio no duerme bien entonces no da el rendimiento académico, y yo siempre 

llevé bloques completos, entonces a veces me quedaba dormida. Al principio era más difícil porque una era 

una teta voladora”.  

 

Depende de la etapa en la que se encuentre el hijo o la hija, cuando están recién nacidos por lo 

general es muy poco lo que la madre logra dormir, de ahí que ello incida en que el rendimiento 

académico disminuya, o que la estudiante sienta que no logra cumplir con lo que se le solicita en 

los cursos que asiste.  

En este momento es indispensable la co-responsabilidad de la Universidad con los servicios de la 

CIUSO y de las diversas disciplinas para aportar en ese proceso de crisis que muchas estudiantes 

por lo general deben afrontar solas, afectando de alguna manera la permanencia de estas 

estudiantes en sus estudios universitarios. 

Asimismo, desde el discurso de Catalina, es palpable como los mandatos tradicionales de género 

continúan permeando la vida de estas mujeres, debido a que estas estudiantes madres a pesar de 

que se encuentran en un ámbito público, como lo es el universitario, no pueden, ni deben dejar de 

cumplir el rol preestablecido de madre, aquella que debe ser la encargada del cuido y 

alimentación de su hijo e hija, de ahí que Catalina sienta que en ese período fue una “teta 

voladora”, para atender a su hijo y poder asistir a clases. 

Por otro lado, el ser madre genera muchos cambios a nivel personal, es complicado obtener un 

balance con lo que se le exige socioculturalmente como madre, por lo general se anulan esos 

espacios, de ahí que la estudiante madre Clara cuestione lo siguiente: 

En cuanto a lo personal, me pregunto “eso existe”, sólo tengo viernes en la tarde y sábado que el papá se lo 

lleva un rato, eso es todo entre semana cuando está en la red de cuido lo aprovecho para la Universidad”  

(Clara). 

 Igualmente a nivel familiar, la relación de pareja sufre un cambio muy grande, porque deben 

dedicar tiempo a su hijo e hija durante todo el día, y se complica tener un espacio específico para 

disfrutar como pareja, o incluso la relación con otras y otros integrantes de la familia se 

complejiza. Por lo que expone esta estudiante madre: 

“Cambió la rutina familiar, tal vez por mi hijo mi mamá pasaba más tiempo en la casa, por tener el bebé 

ahí, todo cambia, afecta mucho la relación de pareja porque como me sentía tan estresada y triste le echaba 

la culpa a él por el cambio de mi vida, la relación cambió y no para bien lamentablemente, porque la familia 
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se metía mucho, me hacían sentirme peor al decirme cosas como eso no se hace así, yo tengo más 

experiencia” (Catalina). 

En consecuencia, cuando una estudiante tiene un hijo o hija, requiere de mucho apoyo y atención 

institucional para poder canalizar de manera positiva las distintas situaciones que está viviendo 

con la llegada de un nuevo ser a su vida, incidiendo así para que se propicie la equidad e igualdad 

de género en su contexto familiar  y de pareja, debido a que primero debe la estudiante lograr 

sentirse bien emocional y psicológicamente con el cambio que le va a generar el tener un hijo o 

hija.   

Al mismo tiempo, el ejercicio de la maternidad tiene implicaciones psico-sociales y académicas 

en estas estudiantes madres, a consecuencia del contexto socio-cultural e institucional en el cual 

se desarrolla ese rol de madre, por lo tanto se experimenta la vivencia de una maternidad 

intensiva, la centralidad de la maternidad atribuido a nivel social a estas mujeres, y la carencia de 

políticas universitarias que potencialicen el derecho a la educación de estas estudiantes madres. 

Lo que deja en cuestionamiento la labor que realiza en este momento la Universidad para incidir 

y apoyar en ello, y directamente en la permanencia de las estudiantes madres, cuando según 

Guadalupe ella percibe que “en la Universidad se ve el papel de madre como algo privado”. 

Asimismo, se logra apreciar que las estudiantes madres deben cambiar su estilo de vida 

académica para reacomodarse de nuevo en la Universidad una vez que inician o ejercen su 

maternidad, se remarca el cambio en la dinámica que tenían para realizar los trabajos, deben 

organizarse y aprovechar los tiempos en que su hijo o hija duerme o se encuentra en una red de 

cuido o con alguna compañera madre. Como bien lo expresan: 

“Si afecta el hecho que una estudia con una hija o hijo, una compara con otras compañeras, porque con un 

hijo o hija si una tiene que hacer trabajos una piensa en su hijo e hija, en la comida, baño u otros 

quehaceres, es diferente. También influye en el rendimiento académico, una trata de ponerle más, es 

diferente, para aprovechar el tiempo, se trata de formar estrategias con las compañeras madres” (Julia). 

“Yo lo comparo con otros compas que hacen un trabajo y dicen ya quede libre, una no, no puede hacer 

como otros que hacen el trabajo en un día, hay que acomodarse también con otras cosas, como ver por mi 

hijo, más que vivo sola con él, igual en cuestiones económicas. También ve una como compañeros dicen di 

mi mayor esfuerzo porque tienen 10, pero yo también pienso  que yo también doy mi mayor esfuerzo, aunque 

no sea 10 con mi trabajo y responsabilidad” (Clara). 
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Por lo tanto, como lo subraya la estudiante madre, influye en el rendimiento académico porque se 

deben exigir más, deben ser responsables y organizadas para lograr salir adelante con su labor de 

madre y estudiante. 

Esto genera un cambio a nivel personal y académico, por lo cual la estudiante debe asimilar que 

no se puede hacer los trabajos como quizás lo pudo haber hecho con anterioridad o como sus 

compañeros y compañeras, debe aprender a dividir y aprovechar al máximo el tiempo que le 

pueda dedicar a sus cursos, provocando un estilo de vida académico distinto, porque no siempre 

se van a presentar los espacios necesarios para salir bien en los trabajos, depende del estado de su 

hijo e hija, de ahí que puntualice una de las estudiantes que:  

“Yo con sólo poder ir a clases me la jugaba, siempre lleve buenas notas, pero porque tenía buena memoria, 

con ella era muy difícil sacar el tiempo” (Yadira). 

Para esta estudiante madre era muy difícil sacar tiempo, debido al cuido de su hija, pero como 

tenía buena memoria aprovechaba al máximo lo que se exponía en clases, hecho que le ayudaba a 

llevar buenas notas, así que las estudiantes madres logran un balance en sus estudios por medio 

de la implementación de diversas estrategias individuales y colectivas, que una persona 

estudiante regular  no tiene la necesidad de implementar.  

En ocasiones se les complica cumplir con los requerimientos de los cursos matriculados por la 

rutina que debe cumplir con su hijo e hija, así como por la actitud de compañeros y compañeras 

ante la responsabilidad de tener a cargo una persona menor de edad, por eso expone esta 

estudiante madre: 

 “Cambió la forma de hacer los trabajos, no tuve elección de hacer los trabajos con alguien, una vez 

escuché que una compañera decía que jamás haría los trabajos con una por tener un hijo, eso molesta una 

se siente discriminada. Por la rutina de dejar a mi hijo, recogerlo y demás pasaba haciendo trabajos con mi 

pareja, por la misma situación” (Catalina). 

Por lo tanto, se debe considerar que estas estudiantes madres no sólo deben afrontar el cambio 

que se da en su tiempo y estilo de vida académico, sino también la discriminación que sufren por 

tener que cumplir su labor de madre, hecho que complejiza su permanencia en el ámbito 

universitario. 
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Asimismo, se percibe una constante ausencia de la figura masculina, sea la pareja o padre de las 

personas menores de edad, por lo que constata la centralidad del cuido delegado a las mujeres, 

hecho que reafirman Charpantier y Jiménez (2015), afectando la permanencia de estas estudiantes 

mujeres en el sistema educativo universitario, al tener que buscar la forma de lograr 

compatibilizar el ejercicio de su maternidad con el estudio. Ello es reflejo de un sistema patriarcal 

que exige el cuido de las niñas y niños a cargo exclusivamente de las mujeres en el ámbito 

privado.   

e. Comportamiento por parte de personal docente y administrativo, compañeras y 

compañeros a partir del ejercicio de la maternidad 

 

Cuando una estudiante inicia el ejercicio de su maternidad, sea durante el embarazo o en el 

período posterior a este, se generan ciertos cambios a nivel personal y académico, como se ha 

expuesto, asimismo se presentan diversas circunstancias en su interacción con las demás personas 

dentro del ámbito universitario, ya sea con sus compañeros o compañeras de estudio, así como 

con el personal docente y administrativo. 

En la mayoría de los casos, en la cotidianidad de las estudiantes madres entrevistadas se genera 

un cambio en el comportamiento de los compañeros y compañeras. Algunas de estas mujeres 

sienten y perciben ciertos comportamientos discriminatorios hacia ellas por el hecho de ser 

madres, según una estudiante madre: 

“Al principio fue complicado con las que trabajé, en el embarazo por lo menos aún andaba con ellas, pero 

apenas tuve a la bebé me dejaban botada, yo salía a comer y ya se habían ido, todo cambió, cuando encontré 

otros compas con ellos si me acomodé muy bien. Como cuando decían en clases sobre hacer trabajos nadie 

me decía nada, con sólo ver las caras una sabía que pensaban, que se le complicaba por la bebé, que iba a 

ser más carga. Una se siente mal porque una es rechazada” (Yadira). 

 

En ocasiones el hecho de ser madre demarca otra realidad en el ámbito universitario para las 

estudiantes con dicha condición, deben afrontar acciones discriminatorias que trastocan los 

sentimientos y emociones de estas mujeres, ya que se presenta una violencia solapada por parte 

de algunos y algunas compañeras, quienes con sus expresiones faciales o con el silencio 
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evidencian actitudes que sutilmente discriminan a estas mujeres madres. Esto asimismo se refleja 

en lo que les sucedía a estas dos estudiantes madres: 

“Al principio en el grupo era la última que me escogían, una se siente como menos porque tiene que llevar 

su hija” (Julia). 

“En Humanidades II una compañera me sacó del grupo porque llevé mi hija hacer el trabajo con ella, dijo 

que la niña no la dejaba trabajar, y cuando eso vivía sola con mi hija, no tenía con quien dejarla” (Yadira). 

 

En la realidad, la interacción y la dinámica con algunos compañeros y compañeras cambia de 

forma negativa, porque no se entiende ni sensibiliza sobre las situaciones que debe vivir una 

estudiante madre de clase trabajadora para lograr permanecer en el ámbito universitario, no existe 

comprensión de la falta o ausencia en el apoyo al cuido para los hijos e hijas de estas estudiantes 

para poder realizar sus trabajos grupales e individuales. Por consiguiente, el hecho de tener un 

hijo e hija se convierte en una limitante en algunos casos para lograr ser aceptado o tomado en 

cuenta dentro de los grupos de trabajo, como bien lo subraya esta estudiante madre: 

“Ya pensaban más para hacer los trabajos con una, los que se quedaban haciendo los trabajos era porque 

ya nos conocían, si habíamos tenido problemas porque no nos podíamos reunir en otro lugar más que en mi 

casa por todo lo que había que llevarle a mi hijo, es con un grupo que me he mantenido trabajando y creo 

con los que voy hacer tesis” (Catalina). 

En este sentido son algunos de los compañeros y compañeras con quienes se tiene más confianza 

y empatía y se logra trabajar, conformando una red de apoyo grupal que favorece la permanencia 

de las estudiantes madres en la Universidad, de lo contrario se podría generar una interacción 

entre compañeros y compañeras que se complica por el hecho de tener que vincularse con una 

persona menor de edad.  

Consecuentemente, según estas mujeres entrevistadas, la estudiante madre puede ser considerada 

una carga en el trabajo en grupo por tener que encargarse de su hijo e hija, o existe molestia de 

parte de los  y las compañeras por llevar a sus hijos e hijas a realizar los trabajos a causa de la 

falta de redes de cuido, y por tener que pedir realizarlos en lugares más cómodos para la persona 

menor de edad, como por ejemplo en su hogar, situación que molesta algunas personas. 

Entonces, primero se debe partir de la actitud de los y las compañeras ante la necesidad de tener 

que relacionarse con niños y niñas para realizar un trabajo, si lo ven como algo tedioso o al 
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contrario apoyan a la compañera en dicho cuido en conjunto con la realización del trabajo. Como 

lo explicita esta estudiante madre:  

“No hubo cambios, como fue al final de la carrera, eran las mismas compañeras con las que trabajaba, eran 

mis amigas, más bien les hizo gracia la bebé, no tuve problemas” (Guadalupe). 

 

“Como estoy en preescolar todas tienen el pensamiento de que los y las niñas son lindas. Sólo una vez 

escuche que “si una mujer es madre no tiene porque estudiar, debe quedarse en la casa”, pero sólo de una, 

el resto si me han apoyado y dicen que siga adelante, no hacen comentarios de esos” (Clara). 

 

Al mismo tiempo, se refleja que la actitud de las y los compañeros varía según la carrera en la 

que se encuentre empadronada la estudiante madre, por ejemplo aquella que está en preescolar 

acentúa que a sus compañeros y compañeras les gustan los niños y niñas, favoreciendo su 

interacción y la realización de los trabajos grupales; o en el caso de otras carreras donde se genera 

más sensibilidad al respecto por las temáticas que se imparten, como lo especifican las 

estudiantes de Trabajo Social. Mientras que existen carreras ajenas a estos procesos, en los cuales 

no se propician espacios de sensibilización hacia poblaciones con situaciones particulares, por lo 

que en ocasiones los compañeros y compañeras son incomprensibles ante esas circunstancias.  

Por lo tanto, es importante el papel institucional que debe cumplir la Universidad en propiciar 

dichos espacios de sensibilización sobre la realidad que experimentan las estudiantes madres para 

lograr permanecer en el ámbito universitario, no obstante se evidencia una ausencia palpable al 

respecto, según lo mencionan las estudiantes madres Yadira y Julia. 

Es cuestionable el rol que está cumpliendo la Universidad en propiciar la inclusión y 

permanencia de cierta población con situaciones particulares, como las estudiantes madres, 

cuando en la práctica hace falta la realización de acciones concretas que incidan de forma 

contundente para evitar escenas discriminatorias por parte de las personas que la integran. 

Si bien el Estado en general tiene la obligación de velar por todo la población costarricense para 

erradicar cualquier tipo de discriminación o agresión, por el convenio firmado con la CEDAW 

citado por el Equipo Nizkor (1979), es en los espacios públicos concretos como en la Universidad 

donde en ocasiones ello es difícil de que se vea reflejado. De acuerdo con Huaylupo (1999), el 
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Estado en sí va a tener una forma particular de actuar frente a las necesidades de la sociedad, 

consecuentemente se puede establecer que el estado no es neutral, su accionar depende de los 

intereses de ciertos grupos o sectores.  

De tal forma, se evidencia en los espacios universitarios que temas como el cuido en general y la 

maternidad, en muchas ocasiones se omiten de las políticas, reglamentos, programas y proyectos 

a implementar con el estudiantado y personal docente-administrativo. De ahí que exponga una 

estudiante madre: 

“Los reglamentos así se crean nada más en beneficio de la misma institución, pero debería ser más por y 

para el estudiante. Yo entiendo que una como madre no es que le tengan que mantener al hijo pero si 

apoyarlo como igual a otro estudiante. Tal vez si no nos incluyen como madres pero si como estudiantes en 

general nos brindan apoyo, aunque hace falta”. (Clara). 

Es visible, que en ocasiones el accionar que se lleva a cabo en la Universidad no se hace desde y 

por el o la estudiante, según lo percibido por esta estudiante madre, hace falta un mayor 

acompañamiento, apoyo y en especial espacios que sensibilicen a la población en general de lo 

que debe afrontar una estudiante madre para lograr obtener su título universitario. 

También influye la etapa o año de carrera cuando la estudiante madre inicia su maternidad, 

debido a que los primeros años de Universidad esta situación se complejiza, al ser diferentes 

compañeros y compañeras en los cursos, personas que desconocen la situación de la estudiante 

madre; a diferencia de cuando la estudiante queda embarazada finalizando su carrera por lo 

general tiene grupos de trabajo conformados y  cercanos a la realidad que afrontan estas mujeres, 

por lo cual existe un mayor apoyo al cuido. 

Como se evidencia en el relato de Guadalupe, al ser las mismas compañeras de trabajo durante 

tantos años, ya se habían convertido en sus amigas, así que no tuvo problemas en el ámbito 

académico; a diferencia de Yadira que tiene a su hija en su primer año de Universidad, sufre 

porque las compañeras no la tomaban en cuenta, incidiendo en su rendimiento académico. 

Por otro lado, existe en algunos casos, un comportamiento comprensivo y anuente por parte del 

personal docente y administrativo para con las estudiantes madres. Según exponen Guadalupe y 

Clara a continuación:  
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“Por parte de los y las profes hubo mucho acompañamiento para entregar trabajos después o negociar si 

necesitaba más tiempo. Si se me consideró mi condición de madre para seguir estudiando” (Guadalupe). 

“Igual con los profes todos han sido comprensivos, tal vez como uno no lleva mi hijo a clases, no ve un gran 

cambio. Pero los profes lo hacen todo parejo no toman en cuenta que una sea madre, porque así debe de ser, 

no porque una sea madre es que le van a regalar el curso, aunque hay trabajo que se da más y si se lo piden 

tiene que presentarlo no puede justificar eso por ser madre” (Clara). 

Aunque se ha recibido apoyo por parte de los y las profesoras más que todo a nivel emocional, ya 

que a nivel académico como lo puntualizan las estudiantes depende de los y las profesoras, 

porque puede que si consideren su condición de madre o por el contrario se les exija igual que a 

los demás sin tomar en cuenta ciertas circunstancias; en ocasiones en igual condición que los 

demás compañeros y compañeras se les plantean trabajos opcionales, pero no por su condición de 

madre. Como lo subraya la estudiante madre: 

“Con los profes siempre fueron palabras de apoyo, a pesar de que algunas no fueran madres, las profes me 

decían que yo era muy capaz que siguiera, más una profe me dio palabras de aliento desde su experiencia de 

vida, nunca dejando la parte profesional me exigieron mucho y no hicieron excepción por ser madre” 

(Catalina). 

En casos particulares como con el parto, se ha recibido apoyo y anuencia para entregar 

posteriormente los trabajos y exámenes, según lo expuesto por la población participante de 

madres. En ciertas ocasiones se les han presentado problemas por su condición de madre, como 

cuando tienen a su hijo e hija recién nacidos o enfermos, no se les toma en cuenta la necesidad o 

circunstancia por la que están viviendo, ejemplo cuando no tienen quien les cuide a sus hijos e 

hijas, no pueden asistir a clases y pierden el curso, o después no se les quiere realizar los trabajos 

o exámenes. Como bien van a puntualizar estas estudiantes: 

“Hay profes que consideran, otros no, como a mí me tocó retirar un curso porque el profe me dijo que no 

recibía a mi hija en el aula, a como hay otros que si le dan chance a una con los trabajos. Debe haber 

flexibilidad con el estudiante, porque a veces se encubren porque ellos son los profes y el estudiante debe 

adecuarse” (Julia). 

 “Como el caso de una estudiante madre que conozco no pudo realizar un examen porque estaba con su hija 

muy mal en el hospital, entonces luego presentó el comprobante de su hija, y como no era de ella el profe no 

le quiso hacer el examen, tuvo que apelar en la Universidad y al final al profe siempre le tocó hacérselo” 

(Clara). 
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El hecho de incidir o no en la permanencia de las estudiantes madres depende de forma definitiva 

de la actitud y sensibilidad que tengan las y los profesores sobre el tema de la maternidad, al 

mismo tiempo del empoderamiento de la estudiante madre para defender sus derechos ante las 

autoridades de la Universidad cuando estos son trasgredidos. Pero debe subrayarse 

principalmente, que la Universidad de Costa Rica aunque apoya de forma implícita a la 

estudiante madre, al propiciarle servicios y atención como a cualquier otro u otra estudiante, aún 

le hace falta considerar ciertas situaciones que un o una estudiante regular no debe afrontar, y que 

ello en consecuencia dificulta la permanencia de una estudiante madre en el espacio universitario. 

De ahí que esta estudiante madre exponga desde su experiencia de vida lo siguiente: 

“Los profes hacían lo que podían lo que estaba en manos de ellos, siento que es la Universidad en sí que 

afectaba mi condición de madre, tenía que pedir ayuda para subir el coche a las trescientas donde siempre 

recibo clases, no habían cambiadores, sillas y otros, es la Universidad la que no ha cumplido” (Catalina). 

  Como bien lo menciona esta estudiante, es la Universidad la que aún tiene tareas pendientes con 

la población estudiantil de madres, aunque algunos profesores y profesoras tratan de apoyar el o 

la estudiante, otros no, y entonces queda a criterio y libertad de ellos y ellas si lo desean hacer, en 

la Universidad no existe prácticamente nada a nivel normativo que regule ciertas circunstancias y 

respalde a estas mujeres en situaciones que lo ameritan, afectando su estadía dentro del espacio 

universitario. 

f. El significado del cuido  

 

El significado del cuido es uno de los aspectos que trasciende a nivel personal dentro de las 

estudiantes madres, al ser una responsabilidad que se le atribuye de manera exclusiva a la madre 

a partir de esa construcción socio-histórica que le impone ciertos roles a la mujer, entre estos 

principalmente el cuido. Como lo expone esta estudiante madre: 

“Es algo bonito pero una responsabilidad de 24 horas, porque aunque este con otra persona es una 

responsabilidad que una no se quita siempre paso pensando en ella” (Guadalupe). 

 

Aunque el o la menor de edad se encuentre bajo el cuido de otra persona, psicológicamente la 

estudiante madre continúa cargando con esa responsabilidad, por la imposición socio-histórica de 
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estar al servicio de ese “otro” y “vivir por el otro” desde lo expuesto por Jelin (2001), de ser 

“seres-para-otros” según propone Lagarde y de los Ríos (2008). Esta madre comenta: 

“Cuando una es mamá está haciendo mil cosas pero nunca se le sale del pensamiento ellas, siempre se 

piensa como estarán en lo que estén haciendo. Sí se abandona una, se desactiva el modo yo, para activar el 

ellas, estar al cuido de ellas” (Yadira). 

A pesar de que el cuido debería ser una responsabilidad social donde exista participación de la 

pareja o padre de las personas menores de edad, y del Estado, es una de las responsabilidades que 

por lo general se recarga sólo en la mujer desde lo mencionado por Esquivel,  Faur y Jelin (2012), 

lo que genera sentimientos de temor e incertidumbre al tener otro ser a su cargo, por consiguiente 

exponen: 

“Es una responsabilidad integral, es una responsabilidad social porque está contribuyendo a la sociedad, 

debería existir un apoyo más allá de que sólo los progenitores deberían encargarse de ellas y ellos [hijas e 

hijos]” (Julia). 

“El cuido si es difícil yo paso pensando en todo, incluso en como cruzar la calle, de protegerlas, 

alimentarlas, de cuidarlas en todo el sentido, estar permanentemente pendiente tiene una eso siempre atento 

en la cabeza” (Yadira). 

“El cuido implica un poco de susto, siento incertidumbre al saber que todo depende de  mí, más ahora que 

me separe de  mi pareja” (Catalina). 

Asimismo, se percibe como se empieza a generar ciertos cuestionamientos de que el cuido no 

debe ser exclusivamente responsabilidad de la madre, debe incluir la participación activa no sólo 

de la población masculina, sino también del Estado como ente encargado del bienestar de la 

sociedad en general, de la relación sociedad-Estado y de las demandas que se le atribuyen según 

Thomas Dye (1976), citado por Estévez y Esper (2009).  

La mayoría de estudiantes madres entrevistadas subraya que el cuido debe ser entre los dos 

progenitores, en pocas ocasiones existe una verdadera participación en ello por parte de la pareja 

o padres de los niños y niñas, hecho que igualmente se confirma en la investigación realizada por 

Alfaro y otras (2015) con mujeres estudiantes madres y en el relato de Yadira y Julia, al destacar: 

“Llega un momento de tanto correr y hacer cosas para los demás que ya una no quiere hacerse nada sólo 

descansar, porque sí el cuido casi sólo me toca a mí, porque al padre de mis hijas no le da la razón para ver 

si ellas están enfermas o atenderlas” (Yadira). 

“En mi caso yo soy la principal fuente de cuido, luego el centro infantil y otros apoyos para el cuido como 

compas” (Julia). 
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En la práctica se omite la participación de los varones en el cuido de sus propios hijos e hijas, 

porque aún en la actualidad se le continúa atribuyendo el cuido a la mujer, situación que 

complejiza y obstaculiza de forma significativa la permanencia de las estudiantes madres en el 

sistema universitario. 

La totalidad de estas estudiantes madres deben buscar otro tipo de estrategias en el cuido de su 

hijo e hija si desean poder estudiar y finalizar su carrera universitaria, sea en la CIUSO, otra red 

de cuido o con el apoyo de otras compañeras que se organizan para suplir con esas necesidades. 

Asimismo, a pesar de que todas las entrevistadas hacen uso de los servicios de la CIUSO o de 

algún centro de atención infantil, sólo dos  Julia y Yadira a partir de su discurso hacen conciencia 

de que el Estado debe participar activamente en ese cuido, como bien lo menciona esta estudiante 

madre: 

“Sin el apoyo de la guardería no podría estudiar porque me tocaría todo el cuido a mí, entonces no podría 

llevar nada en la Universidad, si una no cuenta con una red de apoyo donde ellas estén bien una no podría 

estudiar, ni tampoco tendría la tranquilidad de hacerlo, no lo soportaría” (Yadira). 

Por otra parte, a partir de esta realidad que refleja las implicaciones del cuido en el ámbito 

universitario, en la cual hace falta concientizar y llevar a cabo acciones concretas para que las 

mujeres no sientan que el cuido les compete exclusivamente a ellas. Se presenta un problema a 

raíz de ello, estas estudiantes madres no logran llevar cursos de noche o bloques completos, 

porque no tienen quien les cubra la necesidad de cuido, para ellas poder incorporarse totalmente 

al sistema educativo. 

Si bien las redes de cuido, como los centros de atención infantil y la CIUSO han venido a ser un 

gran apoyo en el cuido de sus hijos e hijas, aún hace falta abordar ciertos aspectos que no se han 

considerado dentro de la agenda de la Universidad de Costa Rica como el horario nocturno y 

sabatino, los cuales son horarios en los que difícilmente se cuenta con apoyo en el cuido, y por 

ende representa una de las necesidades latentes de estas estudiantes madres para cumplir con su 

plan de estudios, como lo expone Clara: 

“En mi caso me apoyan con el cuido la guardería, el papá de mi bebé o en veces mi suegra, sólo en casos de 

emergencia mis padres, por eso no he podido matricular en los últimos dos años cursos de noche. Una de las 

implicaciones, es que no puedo matricular el bloque completo por el cuido de mi hijo”. 
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Por otro lado, igualmente el cuido va a tener ciertas implicaciones a nivel personal, se menciona 

por parte de algunas estudiantes madres que se da un descuido de sí mismas. Esto se afirma en el 

hecho de que la mujer cuando desea participar del espacio público, sea trabajando o estudiando, 

según expone Rodríguez (2007), debe exponerse a una doble o triple jornada, al tener que 

cumplir de forma casi exclusiva con las labores dentro del hogar.   

Consecuentemente, esto se visualiza en el discurso de Yadira al explicitar:  

“En el cuido en ese caso si me abandone yo, cuando trabajé me compraba cosas me pintaba, mudaba, 

cuando nació bebé deje de hacerlo, dejé de usar tacón por lo cansado usaba tenis y me sentía tan mal. Me he 

estado despertando como a la 1a.m. por mi bebé, no sé porque después de que se despierta mi bebé no logro 

dormir, a las 5:30 voy baño a las niñas les doy desayuno, me baño como en 3 segundos por temor de que 

algo les pase, las voy y dejo a la guardería, voy a la Universidad y por tarde a las 3: 30 tengo que 

regresarme, porque tengo que ir a ordenar antes de que las niñas lleguen, porque la bebé no me deja cuando 

llega, igual voy las recojo y no paro de correr en una u otra cosa, me acuesto a las 8, no doy más”. 

 

En definitiva tener que estar cuidando a sus hijas, la estudiante madre no se logra apropiar de un 

espacio personal, para disfrute y auto-cuidado, debería ser contemplado como un aspecto 

prioritario en la mujer, el cuido personal influye en cómo se siente y se refleja, debido a que si 

una persona se encuentra bien psicológica y emocionalmente, no sólo logra hacer las cosas de 

una mejor manera sino mejora su relación con las demás personas. Como lo expone Catalina: 

“El cuido hacia una misma también es importante y más lo emocional porque si una funciona bien lo demás 

va a estar  bien.  Ahora es diferente porque he entendido que el cuido es 50% cada uno no sólo yo, que es un 

derecho y deber de ambos estar juntos en eso, no sólo yo, también tengo derecho a tener mis espacios 

personales”. 

 

Consecuentemente, a partir de las experiencias de estas estudiantes madres se reflexiona que debe 

existir un balance, tanto para el cuido de la familia y para sí misma, y considerar sin 

remordimientos que el cuido de los hijos e hijas también es un deber de los hombres y el Estado, 

no sólo de las mujeres. 

Y por consiguiente, visibilizar los espacios personales como necesarios e indispensables para un 

adecuado desarrollo psicosocial y familiar, en el cual es primordial que el auto-cuidado de las 
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mujeres estudiantes madres sea un tema de interés a nivel institucional, para incidir en la 

permanencia de sus estudios universitarios.  

El tema del auto-cuidado empieza a apreciarse en la visión de las estudiantes madres 

participantes, como parte del derecho que tienen desde la mirada de derechos humanos que se 

desarrolla en el marco contextual, y por el que deben luchar en los diversos espacios, al ser parte 

de la apuesta política a la que están aludiendo, para que ello incida directamente en la 

permanencia y rendimiento académico de las estudiantes madres.  

Aunque al principio el o la bebé dependa más de la madre, se debe entender y pelear porque el 

cuido sea compartido entre el padre y la madre, eso le permite tener el espacio personal necesario 

y esencial para el desarrollo individual de cada mujer.  

Además a la población masculina le permite asumir una paternidad responsable, que rompe con 

los roles tradicionales de género, que han subordinado y discriminado históricamente a las 

mujeres y también han limitado a los hombres de poder disfrutar de espacios con sus propios 

hijos e hijas, de demostrar sus sentimientos y emociones. Por lo que de igual forma abre y 

permite que se fortalezca el vínculo paterno-infantil que debe ser considerado importante en el 

desarrollo de los niños y las niñas. 

5.3. El papel del Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) en la 

permanencia de esta población en la Universidad de Costa Rica 

 

Como parte de la reconstrucción de las experiencias de las estudiantes madres, se enfatiza el 

papel que cumple el GEMSO, para incidir en que estas mujeres logren permanecer en el ámbito 

universitario. En particular se expone sobre la participación, las acciones y las actividades que 

han realizado, las estrategias de cuido que implementan dentro del grupo, la asesoría colectiva en 

el papel de madre y estudiante, el apoyo emocional y afectivo con otras compañeras del mismo 

grupo, capacitación sobre temas de interés para crecimiento personal-académico, la autogestión 

de los recursos y los cambios en la dinámica personal- académica a partir de la participación en el 

GEMSO. 
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a. Participación dentro del grupo y en actividades abiertas por parte de las estudiantes 

madres 

 

A partir de las experiencias expuestas por las estudiantes madres, se ha iniciado un proceso de 

concientización y visibilización de sus propios derechos, por lo que se puede constatar una 

participación activa y comprometida con la incidencia de un mejor futuro para esta población, 

donde se propicie el apoyo y la sensibilización del personal docente y administrativo, como del 

estudiantado en general, de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Se han realizado una serie de actividades como talleres, conversatorios, charlas, entre otras, que 

repercuten en el crecimiento personal de cada una de las estudiantes madres que participan en el 

GEMSO, lo que fortalece su bienestar emocional, psicológico y su relación con las y los demás, 

hecho que al mismo tiempo incide en la permanencia de las estudiantes madres y en el 

empoderamiento que obtienen a partir de esos procesos, los cuales les proporcionan herramientas 

para continuar estudiando. Consecuentemente, exponen al respecto estas estudiantes madres: 

“Se han hecho varios talleres, antes casi que todas las veces que nos reuníamos, ahora menos. Se hacen 

actividades para desestrezarnos, como la última clase de ejercicios” (Clara). 

 

“Considero tengo una participación activa, se ha hecho de todo, en hacer charlas, convivios, reuniones, 

entre otros, se trabaja en igual nivel según las habilidades de cada una” (Yadira). 

 

“Es un grupo de apoyo a las madres de la Universidad de Costa Rica, ayudarnos las unas a las otras, hemos 

hecho rifas, ventas, con el fin de cubrir alguna necesidad de una madre y para darnos a conocer, se ha 

dejado de hacer por unos problemas que se dieron. Se han hecho actividades  de crecimiento personal, como 

con Adrián de Trabajo Social, se han realizado talleres, actividades, ejercicios y otros” (Catalina). 

En el GEMSO, estas mujeres se brindan respaldo en diversas situaciones, incluso con problemas 

económicos para que cada una de las madres que lo integran no se sientan solas, sino por el 

contrario sentirse acompañadas y unidas en la lucha de continuar con sus estudios académicos a 

pesar de las dificultades u obstáculos que se les presentan para permanecer en la Universidad. 

Por otra parte, se encuentran las actividades abiertas con miras de incidir políticamente dentro de 

la Universidad, para que se realicen acciones concretas en pro de esta población de estudiantes 

madres y para que las personas que forman parte de la Universidad, sean estudiantes, personal 
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administrativo y docente, conozcan y se sensibilicen con las situaciones que deben pasar las 

estudiantes madres para lograr su meta de graduarse en una carrera profesional. 

 Por consiguiente, se ejecutan conversatorios, reuniones o diversas diligencias en la Sede de 

Occidente y en la Sede Rodrigo Facio, con el fin de que se conozca y se haga visible la realidad 

que afronta esta población. Debido a que las situaciones que sufre estas mujeres, en la mayoría de 

los casos son naturalizadas y consideradas dentro del espacio privado por la misma construcción 

socio-cultural del sistema patriarcal. Si bien para Chodorow (1984) se genera una división del 

trabajo que le atribuye roles tradicionales a las mujeres como la maternidad, específicamente el 

cuido de los niños y niñas, esto imposibilita en muchas ocasiones que logren incursionar y 

permanecer en espacios públicos como el académico. 

En este sentido, se han realizado dos conversatorios de las más recientes investigaciones acerca 

de la realidad que vive esta población, como parte de ese proceso de sensibilización para el 

personal docente, administrativo y el estudiantado, y reflejo de los objetivos que procura el 

GEMSO para incursionar en la dinámica de la Universidad. Al respecto resaltan estas 

estudiantes:  

“Se han hecho actividades a nivel masivo como conversatorios, se hicieron dos, uno con el trabajo de 

investigación de Doris Piñeiro y la otra del trabajo de investigación preliminar de la estudiante Hellen 

Rojas, es importante porque se da a conocer a todo el personal y estudiantado, no se han realizado más 

hasta el momento” (Catalina). 

 “Se han realizado conversatorios, grupos de teatro que ayuden a la visibilización de las situaciones de las 

estudiantes madres, pero es difícil si en la Universidad no tienen la sensibilización de ver que es” (Julia). 

Aunque se han efectuado diligencias a nivel colectivo, por ejemplo los conversatorios, obras de 

teatro, u otras actividades, con la finalidad de dar a conocer las experiencias de esta población, 

según lo expuesto por las estudiantes madres participantes dicha labor se complica e imposibilita 

cuando las autoridades universitarias no se interesan o no realizan acciones concretas, como 

informar e incentivar la participación del personal administrativo-docente y estudiantil, que 

visibilice el apoyo y propicie una mayor sensibilización de la población universitaria acerca de 

las situaciones que afrontan estas mujeres en su condición de madre. 
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En consecuencia, como expone Huaylupo (1999), el Estado va a tener un determinado 

compromiso e intencionalidad con los diversos actores de la sociedad, así instituciones que 

representan a dicho Estado como en el caso de la Universidad de Costa Rica, no quedan fuera de 

ese juego en el que se toma la decisión de hacer o no hacer ciertas acciones, dependiendo de los 

intereses en donde cada política estatal va a constituir una toma de posición por parte del Estado, 

según Thomas Dye (1976), citado por Estévez y Esper (2009).    

Es cuestionable el papel y la posición que aún en la actualidad está tomando la Universidad, en 

relación con las necesidades y situaciones que viven las estudiantes madres, si desde lo expuesto 

por las entrevistadas han sentido poco o casi nulo apoyo por parte del personal docente y 

administrativo, en general del estudiantado, en las actividades abiertas que han realizado, 

explícita Clara que “(…) sólo de ciertas carreras como en Trabajo Social se ha percibido un 

mayor apoyo a los eventos que realizan”. 

A pesar de las circunstancias, en estas estudiantes madres se evidencia un empoderamiento 

colectivo por la lucha y defensa de sus derechos estudiantiles, por lo que han efectuado diversas 

gestiones ante las autoridades de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, así como con 

las de la Sede Rodrigo Facio, para que se cubran ciertas necesidades de la CIUSO o de la 

población de estudiantes madres en general. Como se evidencia en el relato de Julia: 

 “Primero se pidió ayuda a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil pero no se hizo nada, entonces fuimos a 

San José pero no nos recibieron, se habló con el Consejo Universitario, la directora de Sede y se recibió 

mucho apoyo de la AESO. Se han pedido por lo menos dos plazas en maestras para la CIUSO, más ahora 

por el cambio de que las estudiantes no hacen horas beca, más tomando en cuenta que la CIUSO no tiene 

horas asistente ni estudiante. Desde el GEMSO se trató de plantear una propuesta de sensibilización a la 

población, pero al final no se dio el presupuesto. Igual se ha incentivado para que en Tacares el grupo de 

madres se organice”. 

  Este grupo se ha organizado para propiciar mejores condiciones dentro del ámbito universitario, 

que les permita la permanencia hasta obtener su título universitario. Además, reconoce la 

demanda de mejorar las necesidades presentes en el servicio brindado por la CIUSO, de acercarse 

y conocer sobre dicha realidad, para evitar prejuicios y críticas sin fundamento.  
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De igual forma, se conformó la Comisión de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede 

Occidente, de la Universidad de Costa Rica (integrada por representantes de Vida Estudiantil, 

Acción Social, la CIUSO y el GEMSO), con la finalidad de cooperar en la visibilización de las 

necesidades de esta población, así como apoyo a la CIUSO, por eso recalca esta estudiante 

madre: 

“Yo soy parte del Comité Interdisciplinario de Apoyo a las madres de la Universidad de Costa Rica, Sede 

Occidente, estamos representando para cubrir las necesidades de las madres de la mano de la CIUSO, 

Trabajo Social, Vida Estudiantil y las estudiantes madres que lo integramos, ahorita se está pidiendo ayuda 

a la CIUSO con preescolar que se cuente con más apoyo y capacitación para madres e hijos o hijas, donde 

todas y todos se beneficien con ese proyecto. Se está tratando de hacer conexión con el IMAS para que el 

proceso de apoyo en el cuido no se torne tan complicado” (Catalina). 

Este grupo ha tratado de involucrar a las diversas carreras, específicamente a Preescolar en 

proyectos que puedan realizar con los niños y las niñas de la CIUSO, beneficiando y 

enriqueciendo así las prácticas y proyectos de la carrera, a la CIUSO, a la población de personas 

menores de edad y estudiantes madres involucradas.   

Por otra parte, se puede establecer que ciertas entidades de la Universidad si han colaborado y 

participado en este proceso de reconocimiento y sensibilización de las situaciones que afrontan 

estas estudiantes al ejercer su maternidad, específicamente la CIUSO, Trabajo Social y Vida 

Estudiantil. Asimismo, la dirección inicialmente ha tenido una actitud de apertura y escucha ante 

la realidad que afrontan estas estudiantes madres, y por ende apoyó la conformación de dicha 

comisión para conocer las necesidades de las estudiantes madres, según menciona Clara, y 

específica que “(…) en la primera reunión que se hizo con la directora se comentó sobre los 

horarios nocturnos, de las dificultades de la CIUSO, de la falta de cuido [falta de recurso 

humano para abordar más horas de cuido]que se necesitaba más personal, también de Trabajo 

Social, Psicología y otras”.  

Aunque la conformación de esta comisión, es uno de los primeros logros que se ha obtenido por 

parte de este grupo, aún hace falta mucho trabajo por realizar y la incorporación de una parte 

significativa del personal de la Universidad y del estudiantado en general para apoyar y 

comprender la condición de una estudiante madre. 
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Ello es visible, si se analiza lo mencionado por Julia en cuanto a los debates que se han generado 

por querer fortalecer y apoyar a la CIUSO: 

“Se ha escuchado que todas las madres van a tener la libertad de tener más hijos porque hay una 

institución en la Universidad que los vea, y no lo ven como un apoyo como lo vemos nosotras”. 

Es un gran reto el que tiene este grupo, para lograr que la población universitaria vislumbre la 

atención de sus necesidades, en específico las de cuido de sus hijos e hijas, como un derecho que 

tienen como seres humanas, y romper con esa visión tradicionalista que las encajona a tener la 

maternidad como aspecto central en sus vidas. 

En general, cabe rescatar que estos procesos han permitido no sólo un mayor empoderamiento de 

las estudiantes madres, sino además que sean sujetas de incidencia política, sin temor a reclamar 

por derechos que les pertenecen a las mujeres. 

 

b. Estrategias de cuido entre las integrantes del GEMSO 

 

La población de estudiantes madres que forman parte del GEMSO, ante la necesidad y falta de 

redes de cuido en ciertos horarios, especialmente los nocturnos y sabatinos, y las pocas horas con 

las que cuentan las estudiantes madres en la CIUSO para dejar a sus hijos e hijas, y para poder 

llevar el bloque que exige el plan de estudios, han optado por implementar estrategias de cuido 

entre ellas mismas, las cuales les permita llevar la totalidad de cursos para no tener que atrasarse 

un año o más en la carrera profesional. Como lo explicitan las estudiantes madres: 

“Por lo menos con algunas compañeras que hay más confianza y afinidad se logran apoyar en el cuido de 

su hijo o hija. Una sabe lo que es perder un año por un curso, y sé que un año es también para mi hija, 

entonces sí se puede llevar un curso aunque sea con el apoyo de una compañera. Por ejemplo a mí me pasó 

que tuve que retirar un curso de noche porque el profesor me dijo que no podía llevar a mi hija, y el hecho 

que ahora tengo alguien del grupo que me ayuda a cuidarla, cambia” (Julia). 

“Nos ayudamos entre nosotras, si una no puede un día entonces una se lo ve a su hijo, si tiene clases de 

noche o no puede llegar a recoger el niño o la niña una se lo ve, en diferentes casos. El principal motivo 

por el que se dio es el querer terminar pronto la carrera, no permanecer tanto en la carrera por los hijos e 

hijas para tener una estabilidad económica, por eso se desea llevar todos los cursos posibles” (Yadira). 
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El apoyo mutuo que se brindan en el cuido de los hijos e hijas de estas estudiantes madres ha sido 

trascendental en la permanencia de esta población en el ámbito universitario, ya que al no tener 

opciones en dicha atención y los años de atraso a causa de la ausencia de redes de apoyo formales 

para cumplir con su plan de estudios, puede convertirse en una de las razones para que esta 

población opte por desertar del ámbito universitario. 

Por consiguiente, es visible que existe un vacío y ausencia de las acciones que debe llevar a cabo 

la Universidad de Costa Rica, para velar en el ingreso, permanencia y graduación del 

estudiantado, como lo establece explícitamente en la Política de la Universidad de Costa Rica 

2010-2014, con extensión al 2015, en la cual se especifican condiciones óptimas para ello. Por lo 

tanto, es una realidad que la creación de la CIUSO aporta significativamente en el tema del cuido, 

pero lamentablemente no se adapta al plan de estudios que deben cumplir las estudiantes madres, 

como lo puntualiza Clara: 

“Una de las implicaciones, es que no puedo matricular el bloque completo por el cuido de mi hijo. Se 

hablaba que las horas de la CIUSO eran 15, y que no daba el tiempo, para las que iban más adelante en la 

carrera hablaban que no tenían familia ahí, tenían clases de noche, y otras que necesitaban más cuido”.  

Por otra parte, a pesar de que las mismas estudiantes exponen que no existe un plan estructurado 

para dicha implementación del cuido, estas estrategias se dan entre aquellas que se tienen más 

confianza, por los lazos de amistad que se van delineando con el trabajo en conjunto que realizan 

en el ámbito universitario y en el GEMSO, de ahí que exponga Catalina: 

“Si ha habido, algunas aún no, yo he acudido a una compañera, siento yo que depende de la confianza que 

se tenga en la otra, tal vez hay que trabajar más aún no hay un plan trazado para ello, a mí aún no me ha 

tocado cuidar el hijo o hija de alguna. El motivo por el que se da es por la necesidad de no sentirse sola, de 

saber que hay otras igual que usted, ser estudiante cuesta, ser estudiante madre cuesta aún más, por eso si 

una está con otra igual en la misma situación le da consejos de cosas que ya vivieron y le funcionaron para 

que lo implemente. Le ayuda a superar sentimientos de culpa por lo que se vive y ayuda a superar lo que se 

siente”.  

Ese apoyo en el cuido trasciende a un acompañamiento en el proceso, en el cual las estudiantes 

madres se sienten respaldadas para continuar y permanecer en sus estudios académicos, e incide a 

superar sentimientos de culpabilización y señalamiento ante el hecho de tener que romper con el 

rol tradicional que le establece ser la única que cuide y se encargue de sus hijos e hijas.  

A pesar de que algunas estudiantes como Catalina aún no han participado en el cuido de otro niño 

o niña, estas mujeres participantes consideran que estas estrategias de cuido que han 



211 

implementado en el GEMSO, son vitales en este momento que la Universidad aún no les apoya 

para lograr llevar la totalidad de los cursos establecidos en el plan de estudios, además para 

sentirse identificadas con otras que se encuentran en la misma situación. 

Ello conlleva de la misma forma, a cuestionarse la labor o papel que está o no cumpliendo 

actualmente la Universidad de Costa Rica con relación en la permanencia de las estudiantes 

madres, específicamente en el apoyo al cuido de los y las niñas de esta población, cuando carecen 

de redes fuera del ámbito universitario. 

c. Intercambio colectivo en su labor de madre y estudiante: apoyo emocional y afectivo  

 

Desde lo expuesto por las estudiantes participantes en la investigación, se presenta asesoría 

colectiva en sus experiencias vividas, en específico cuando se reúnen existe gran apoyo por parte 

de quienes lo integran en los procesos que les corresponde vivir, aunque algunas veces se habla 

directamente del problema que tiene alguna y se le aconseja qué hacer y a dónde acudir, en otras 

ocasiones es un asesoría indirecta, porque se toma el consejo de otra de las experiencias que 

cuentan dentro del grupo. Como se evidencia en el relato de Clara y Catalina al destacar: 

“Tal vez no es una asesoría teórica pero si a través de la vivencia que ha tenido cada una, entonces puede 

que en ese momento una siente que no va a salir de ahí, y ver en el grupo que sí se puede. Cuando tuve 

problemas con un profe, las del grupo me ayudaron hacer la carta, a ver dónde tenía que ir y demás, es un 

gran apoyo. Considero que sí ayuda a permanecer en la Universidad, no sólo como un apoyo en palabras, 

sino también ante alguna necesidad, algo se ayuda, la idea era esa, ayudarnos entre todas” (Clara). 

“Con sólo el hecho de sentir el apoyo de los demás, le da ganas de seguir, de otras situaciones le dan ganas 

a una de seguir, de ver que lo de una no es tan complicado como lo de la otra” (Catalina). 

 

Para algunas estudiantes madres es visto como un apoyo trascendental, al percibirse como un 

intercambio de saberes, de experiencias, y soporte motivacional, afirman que ha sido de gran 

importancia para permanecer en la Universidad y lograr el balance en su labor de estudiante y de 

madre, al sentirse identificadas en el proceso por el que están experimentando, el saber que no se 

encuentran solas, sino que son un grupo de madres con situaciones similares que quiere y puede 

lograr salir adelante, por lo que se considera:  

“Ese asesoramiento indirecto ha sido importante para estar en la Universidad, escuchar las cosas positivas 

de las compañeras lo motivan a una a seguir, tal vez más que asesoramiento es un apoyo escuchar a las 
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demás para seguir, y al ser igual a lo que pasan se apoyan, se ven analogías, se discuten cosas que 

aportan” (Julia). 

 

Por consiguiente, en especial las estudiantes madres sienten que tienen un grupo en el que pueden 

confiar y contar en momentos difíciles, cuando desean desertar de la Universidad, propiciando la 

fortaleza individual y colectiva para no darse por vencidas. 

Por otro lado, aunque se expone que el apoyo emocional y afectivo se experimenta en especial 

entre aquellas que tienen más confianza, es evidente que es un espacio que se va consolidando 

cada vez más, existe el deseo de que la mayoría logre expresar lo que siente con las otras, y en 

consecuencia se sienta apoyada para continuar y finalizar su carrera profesional, siendo un 

proceso más llevadero que debe afrontar. De modo tal que especifiquen las estudiantes madres:  

“Hay gente más cerrada entre las más allegadas se abren más, pero si se apoyan en eso cuando una está 

ahuevada se apoyan, si una pasa necesidades se ayudan. Es como ver qué tiene la otra, la apoya y una 

siente que otra pasa igual situación le ayuda a una a sentirse mejor. Ayuda a que la permanencia en la 

Universidad sea llevadera, menos peso porque se siente que son varias y entre todas se echan la mano, sólo 

sentir que alguien lo va a entender a una lo ayuda” (Yadira) 

 

“La idea del grupo es ese sentir apoyo, porque uno al principio cuando entra a la Universidad uno entra 

como que todos los problemas son de una, pero luego en el grupo aparte de crear amistad, cuando todas 

comentan y una ve que otras han pasado lo mismo, otra le dice que fue lo que ella hizo y ayuda en ese 

momento. Se ha creado una amistad muy linda, una sabe que si ocupa ayuda puede contar con ellas. Por lo 

menos para mí sí me ha ayudado mucho, ahora más bien buscamos que sea igual para las demás que 

entran, para poder aportar a otras” (Clara). 

 

Fundamentalmente, este apoyo le ha permitido a algunas sentirse más acompañadas, identificadas 

con las demás que viven las mismas o similares situaciones, afrontar con positivismo las 

circunstancias que pasan al ver que otras vivieron lo mismo y lo lograron superar. Es un soporte 

que va más allá de palabras, trasciende a los hechos, al ver el ejemplo de las demás da la fortaleza 

de seguir y permanecer en la Universidad.  

Además, según las estudiantes madres es un apoyo que se presenta en cualquier momento que lo 

necesiten, ello permite que se fortalezca la seguridad de sí misma al saber que existe un grupo 

que la va a alentar y no la dejará sola en lo que afronta. El sólo hecho de sentir que alguien 
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entiende lo que se vive, da mayor fortaleza en situaciones de crisis, porque la estudiante madre no 

se siente señalada, culpabilizada o discriminada. 

Por otra parte, se puntualiza que el apoyo afectivo y emocional en actividades grupales sólo se 

genera cuando la dinámica lo permite, porque algunas aún no sienten la confianza para exponer 

sus problemas o son muy tímidas para hablar al respecto frente a todo el grupo, en la mayoría de 

los casos se toma la decisión de acudir a quienes le tiene más confianza, se enfatiza: 

“De hecho si alguna se siente mal, una siempre acude alguna del grupo, no es como que se haga una 

reunión, pero si se apoya en las del grupo en las que tienen más confianza. Para que se abra esos espacios 

en grupos depende de la dinámica, por ejemplo como en talleres, tiene que ser que se dé un tema específico 

y se pida la opinión de ello. Pero si ha incidido en la permanencia en la Universidad, claro que sí, porque 

una no se siente sola, si otras lo han logrado porque no yo, es un tipo de motivación” (Catalina). 

Entonces de manera independiente si este apoyo afectivo y emocional se propicia en grupo o con 

las personas de mayor confianza dentro del GEMSO, si incide definitivamente en la permanencia 

de estas estudiantes madres para graduarse en su carrera universitaria, creando el espacio en el 

cual se motivan las unas a las otras para continuar y no pensar en la deserción de sus estudios 

académicos. 

No obstante, cuando se ve la necesidad que existe en estas estudiantes madres de tener un espacio 

de apoyo en el que puedan desahogar las situaciones que afrontan y se les atienda sin ningún tipo 

de discriminación, incide para que se cuestione si está siendo suficiente la atención y asistencia 

que se brinda desde los diversos servicios de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente, como Psicología, Trabajo Social, Salud, Orientación, entre otros, o por el 

contrario hay que realizar acciones contundentes que propicien las condiciones óptimas para la 

permanencia de esta población en el ámbito universitario.  

d. Capacitación sobre temas de interés para la estudiante madre 

 

En el GEMSO se ha logrado realizar capacitación de aspectos muy importantes en la vida de las 

estudiantes madres, con temáticas según las entrevistadas de autocuidado como apuesta política 

de las mujeres, mandatos de género, violencia doméstica, empoderamiento, paternidad, seguros, 

pensiones, de salud y psicología, como el Código de la Niñez y terapia del lenguaje, que les ha 
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permitido crecer a nivel personal, resolver problemas a lo interno, y un mayor empoderamiento 

en todos los procesos que afronta tanto con su pareja, Universidad y maternidad en general. 

Como se evidencia en el relato de Julia y Clara: 

 

“Mirinet de Preescolar dio “Conéctate con tu niño interno”, de Derecho, y Trabajo Social con Adrián 

aportaba con autocuidado y mandatos de género, se tenía planeado para I semestre del 2015 trabajar 

violencia contra las mujeres desde el grupo promotor. Las capacitaciones han sido importantes en la vida 

personal, no sé tanto en lo académico, para crecimiento personal y empoderamiento si ayudan mucho para 

saber y verse diferente del pobrecita como mamá, no, sino que tiene el derecho de… y que su pareja le 

corresponde ayudarle, se entiende que una tiene las mismas capacidades que otro u otra estudiante” 

(Julia). 

“Si hemos recibido del tema de las pensiones, también se dio sobre los seguros, con la de Salud, con la 

psicóloga, con Trabajo Social a través de Adrián, incluso entre nosotras mismas cuando alguna tenía 

conocimiento de algún tema. Han sido muy provechosos, porque una se da cuenta de cosas que antes no 

sabía ni ha recibido asesoramiento al principio cuando una entra, una aprende mucho, porque yo no fui a 

la de pensiones y cuando me tocó poner la pensión de mi hijo tenía mucho temor, porque no conocía al 

respecto, hubiera deseado haber ido, porque me toco buscar ayuda de un abogado en el juzgado” (Clara). 

 

El GEMSO ha logrado una articulación con otras instancias de la Sede, propiciando un trabajo en 

conjunto que posibilita mayor sensibilización hacia la población de estudiantes madres, y un 

acompañamiento en los diversos procesos que viven estas estudiantes incidiendo de forma directa 

en la permanencia de estas mujeres. 

Asimismo, en este grupo se visibiliza la dimensión política, en la cual se debe subrayar el 

empoderamiento de cada una de las integrantes, y el cuestionamiento de los mandatos 

tradicionales de género, que las han subordinado y discriminado, tanto dentro como fuera del 

espacio universitario. 

Por lo que, se nota como estas capacitaciones brindan una mayor seguridad a las estudiantes 

madres al tener que llevar a la práctica ciertas situaciones difíciles de afrontar, y más bien 

proporciona herramientas indispensables para reclamar sus derechos como mujer y madre, de no 

verse desde la mirada de “pobrecita” que según la estudiante Julia se reproduce en el discurso de 

algunos y algunas funcionarias, sino de alguien que posee la capacidad de salir adelante, y de 
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tener el derecho como cualquier otro u otra estudiante de ser escuchada y apoyada para finalizar 

su carrera profesional. 

Además, se presencia en estos espacios dentro del GEMSO propician ambientes interactivos que 

validan los saberes de las mujeres participantes, al tomar en cuenta el conocimiento común del 

grupo como parte importante para el crecimiento y desarrollo personal-colectivo.   

Entonces, se puede determinar que estas capacitaciones inciden de forma directa o indirecta para 

que las estudiantes se empoderen y logren permanecer en la Universidad. Como bien lo exponen 

estas estudiantes madres: 

“Si ha sido provechoso porque le da herramientas a una para seguir, no sólo decir que lo sé sino también 

aplicarlas en la Universidad, ver que una sabe de eso y pensar como está una en ese tema” (Yadira). 

“Cuando escucho seguro le regalaron la nota por ser madre, a veces hasta a una le cuesta creer que una 

está ganando lo que se merece por el esfuerzo, es empezar a creer lo que una es y que hay otras que la 

pasan igual, que una no está sola, a ver otras igual lo ayuda a empoderarse” (Julia). 

A partir de la participación en esas capacitaciones, la temática recibida ha llevado a la práctica en 

las situaciones que vive esta población de estudiantes madres, porque logran examinar sobre el 

tema, permitiéndoles cuestionar lo que se les dice, y reconocer aquellos escenarios cargados de 

discriminación y agresión, constituyendo una construcción de conocimiento significativo, 

creativo y útil.  

e. Gestión de recursos para la CIUSO 

 

Por otro lado, en cuanto a la gestión de recursos destinados para la CIUSO, la población 

entrevistada indica que la gestión brindada para los recursos a este servicio de Vida Estudiantil, 

ha sido a través de las diversas actividades que ha realizado el GEMSO, con la finalidad de 

visibilizar las necesidades que se les presentan en la CIUSO ante las diferentes entidades, para 

que exista una mayor identidad con este servicio, incluso se formara una comisión que vela no 

sólo por los derechos del grupo, sino también por los de la CIUSO. Así puntualiza Clara: 

“Con recursos ni nosotras tenemos, es difícil conseguirlos, pero si hemos hecho actividades para pelear 

algunas necesidades que tiene la CIUSO, más que todo pelear por los derechos que se tiene, igual en la 

comisión que se formó se pelea por la permanencia de la CIUSO, porque se conozca más de ella, porque 

otros profes no apoyan, porque no conocen ni se acercan. Se ha querido hacer reuniones con las de 
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preescolar para que apoyen, aunque no están de acuerdo con el currículo, porque en la casita es una 

educación más informal. Se pelea porque se involucre más a la CIUSO en las diversas carreras, tanto en 

derecho, gestión ambiental y otros, que hagan proyectos con los niños y niñas, se imagina que lindo sería. 

Que se promuevan talleres y actividades que involucren a la CIUSO”. 

Por consiguiente, se puede determinar que el GEMSO ha constituido un grupo que ha apoyado en 

la visibilización de las necesidades que pasan y afrontan en la CIUSO, se han convertido en una 

voz que ha comunicado las circunstancias y situaciones que viven a las autoridades universitarias. 

Además, el GEMSO ha servido como medio para que otras madres conozcan de los servicios de 

la CIUSO y obtengan más apoyo, del mismo modo en la CIUSO se informa de la existencia del 

GEMSO, con la intención de que las estudiantes madres encuentren espacios en los que se logren 

apoyar e incida en la permanencia de ellas mismas en sus estudios universitarios.  

En concreto, este grupo está trabajando con la coordinación de preescolar para que apoye a la 

CIUSO, al igual se desea y aspira que las demás carreras profesionales logren adecuar proyectos 

que involucren a los niños y las niñas de la CIUSO, según especificó Clara.  

Al mismo tiempo, como se ha mencionado, desde el GEMSO se han hecho demandas directas 

ante diversas entidades de la Universidad, incluso a la dirección, sobre la falta de personal tanto 

en educación como de diversas áreas (sea Trabajo Social, Psicología, Salud, entre otras) para la 

atención y cuido adecuado de las personas menores de edad, así como de las estudiantes madres 

que integran la CIUSO. También se ha visibilizado la insuficiencia de las horas de cuido para 

cubrir el plan de estudios de cada una y de la necesidad real de la falta de presupuesto para 

brindar una apropiada atención y cuido.   

f. Cambios en la dinámica personal y académica con la participación en el GEMSO 

 

A partir de las experiencias de las estudiantes madres se denota que formar parte de este grupo ha 

aportado indiscutiblemente a las estudiantes madres a permanecer dentro de la Universidad, 

porque dicho grupo se ha convertido en un pilar de apoyo indispensable en períodos de crisis o 

situaciones difíciles para esta población, atinentes al tema del cuido y de sus derechos como 

estudiantes. 
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A nivel personal ha incidido a que se sientan empoderadas, seguras y sin temores, al concebir el 

apoyo de las demás. De forma fundamental, les ha ayudado a valorarse a sí mismas, a reconocer 

que son personas capaces de continuar con sus estudios a pesar de las adversidades que deben 

afrontar, por ende enfatizan estas estudiantes madres: 

“Creo que un mayor empoderamiento, seguridad, se exigen derechos, a valorarme, a ver el trabajo que se 

hace de ser madre, se sacan herramientas que se comparten con las otras” (Yadira). 

“Una entra como con miedo a la Universidad, el grupo le da muchas fuerzas para seguir, más que yo entre 

con bebé entonces sentía más miedo. El cambio más bien se da en lo personal, va en lo mismo, porque yo 

antes jamás meterme en nada, pero ahora si me he metido más y ver lo que una aprende al estar con otros 

profesionales, se aprende mucho, no sólo eso es una satisfacción personal, porque se hace algo extra de lo 

que otras están haciendo” (Clara). 

 

En este sentido se vislumbra un crecimiento a nivel personal y profesional, porque estas mujeres 

consiguen empoderarse y tener la seguridad de exigir sus derechos, y luchar para que en la 

Universidad se abran espacios que tomen en cuenta las necesidades particulares de una estudiante 

en su condición de madre, logrando una incidencia política y una mayor sensibilización de la 

población que les rodea. 

Consecuentemente, primero se visualiza un crecimiento a nivel individual, que le ha permitido a 

cada una de las integrantes del GEMSO, un mayor empoderamiento en el proceso que afrontan al 

querer estudiar, les concede una visión crítica y amplia de su realidad para reconocerse como 

mujeres que tienen el derecho y las potencialidades al igual que otro estudiante para permanecer 

en el ámbito universitario.   

Segundo, a nivel colectivo o grupal, el GEMSO ha legitimado la reivindicación de los derechos 

de la población femenina, de aquello que se ha establecido en las normativas o convenciones 

nacionales como internacionales, expuestos de manera detallada en el marco contextual, en busca 

del beneficio y defensa de los derechos de estas mujeres que históricamente han sido 

invisibilizados.  

Asimismo, se debe mencionar las diversas acciones colectivas que han realizado, como el 

proyecto de sensibilización, que el GEMSO deseó implementar para la población universitaria 

(no se logró concretar a falta de presupuesto), y la ponencia de la estudiante de Trabajo Social e 

integrante de este grupo, Julandy Cerdas (2014), en el VI Congreso Sub-regional de Trabajo 
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Social en Panamá, el cual constituye un gran esfuerzo para posicionar el tema de las estudiantes 

madres en la educación superior a nivel gremial en Centroamérica, y los conversatorios 

realizados en el auditorio. A partir de ello, se constata que se ha tratado de aportar en ese proceso 

de reivindicación de derechos, y a la visibilización de la violencia de género a la que se han visto 

expuestas estas mujeres por su condición de madre, según lo constata en su investigación Piñeiro 

(2013). 

De modo tal que dichas actividades han tratado de que se conozca de forma palpable lo que 

atraviesa una estudiante madre para poder cumplir con el plan de estudios de su carrera 

profesional, en la cual deben afrontar una serie de obstáculos que son consecuencia o resultado de 

ese sistema patriarcal que ha determinado a las mujeres como subordinadas, al servicio de los 

demás, sin derecho a desenvolverse en el área académica.   

A partir de lo anterior, a nivel institucional, el GEMSO se ha conformado e involucrado en la 

agenda política de la Sede, con las diversas acciones que se han mencionado ha pretendido que 

las estudiantes madres de la Universidad logren permanecer en un ambiente propicio y adecuado 

para su desarrollo personal-profesional, en las que se visualice sus derechos instaurados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, citado por las Naciones Unidas (2014), se 

desnaturalice la centralidad de la maternidad para estas mujeres, así como la maternidad intensiva 

a la que se han tenido que exponer para persistir en sus estudios universitarios. Lo anterior, es 

señalado por Charpantier y Jiménez (2015), al apreciar una notable organización estudiantil en la 

Sede de Occidente, y un mayor empoderamiento colectivo de este grupo.  

A pesar de ello, se aprecia una falta de mayor conciencia por parte de algunas de las estudiantes 

madres participantes de las acciones políticas que emprenden desde el GEMSO, un notable 

reconocimiento de la labor que realizan, la cual  incide y aporta de distintas formas en el cambio 

significativo de la visión que se tiene de las estudiantes en condición de madre, donde en la 

mayoría de los casos se ve permeado por el sistema patriarcal, que subordina a las mujeres y las 

enmarca a su papel central en la maternidad. 

Esto conlleva a cuestionarse, ¿Cuál es la concepción de estudiante universitario o universitaria 

que se tiene en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente?, si se parte de los derechos de 

toda la población sin hacer ningún tipo de discriminación debido a la condición de madre que 

presenta esta población, o si se basa en una visión hegemónica y androcéntrica de la sociedad, 
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que no contempla como prioritario las situaciones que deben vivenciar las mujeres a partir de su 

género.  

Por otro lado, la realización de estas acciones colectivas refleja el empoderamiento grupal que 

han constituido estas mujeres, para defender sus derechos en el campus universitario, y así se 

tome en cuenta las diversas situaciones que pasan las estudiantes madres por la imposición de los 

roles tradicionales de género. 

A partir de la experiencia de otras estudiantes madres, logran identificar herramientas que les han 

servido para seguir adelante, permanecer y graduarse en su carrera profesional, a pesar de las 

imposiciones socio-históricas y culturales que se le atribuyen a una mujer cuando ejerce la 

maternidad. Esta situación se evidencia en el relato de Julia quien expone: 

“El hecho de empoderarse diferente a cuando una entra más aun cuando una conoce a personas que 

pasando lo mismo que una, porque se ataca mucho que como es madre no puede estudiar”. 

 

Ello es una realidad de la que no están ajenas las estudiantes madres, como bien lo explicita 

Keller (1974), citado por  Burgos y otras (1988), se define el rol tradicional de la mujer en su 

máxima expresión dentro del hogar, en el matrimonio y en la maternidad, y enfatiza su conducta 

en el cuido de los otros; por lo que a las estudiantes madres se les imposibilita salirse de esos 

parámetros preestablecidos y se les discrimina por el hecho de querer estudiar. 

En los diversos escenarios dentro de la Universidad, sea por el personal docente y administrativo, 

y por el estudiantado en general, las estudiantes madres se ven expuestas a situaciones que las 

discriminan por su condición de madre, en la cual de formas sutiles o directas se les hace sentir 

que ese es un espacio que no le corresponde estar.  

Desde lo expuesto en la investigación realizada por Piñeiro (2013), la violencia de género es uno 

de los fenómenos que sucede en las Universidades, ya que aún se continúa basando en modelos 

hegemónicos de masculinidad que siguen perpetuando el dominio hacia las mujeres. 

Esto influye directamente para que las mujeres que han iniciado su maternidad se sientan 

presionadas y angustiadas cuando desean continuar su proyecto universitario, porque se basa en 

ese modelo hegemónico que deja por fuera los derechos y espacios de las mujeres, y por el cual 

se naturalizan muchas de las situaciones discriminantes y agresoras por las que pasan las 

estudiantes madres. 
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No obstante, desde el relato de las mujeres participantes, específicamente el de Julia, evidencia el 

aporte que realiza el GEMSO, al permitir la construcción de un proceso de resistencia que 

contribuye al resquebrajamiento de dichas imposiciones tradicionales de género. 

De ahí, también la gran importancia y labor que cumple el GEMSO a nivel personal para ir 

reconstruyendo nuevos procesos y visión de la vida y realidad de las estudiantes madres, en las 

cuales no sólo logren cuestionar situaciones violentas que afrontan, sino también exigir el trato 

como seres humanas integrales que son. 

Por otra parte, en lo académico como bien lo menciona una estudiante madre a pesar de que 

depende del esfuerzo personal, aun así incide el ver que otras lo han logrado y el sentir que no se 

encuentra sola en ese proceso, en consecuencia se expone: 

“En lo académico si es más personal del esfuerzo que se haga, pero si ayuda ver que otras lo han logrado” 

(Clara). 

Consecuentemente, al existir otras estudiantes madres con las mismas situaciones, crea el valor, 

la confianza y esperanza dentro de cada una de ellas para continuar como persona y grupo dentro 

de la Universidad, hasta lograr su objetivo final que es graduarse, como se visualiza en el relato 

de Catalina:     

“Yo me siento mejor, estoy en lo que me gusta, además del crecimiento personal por la actitud que una 

toma que se siente bien, con ganas de seguir, más que todo es el cambio de actitud hacia las cosas”. 

Por eso, es importante reconocer la importancia de formar, consolidar e integrarse en grupos 

como estos dentro de la Universidad, que permiten a las estudiantes tener un espacio donde 

expresarse, sentirse comprendidas e identificadas, pero principalmente ajenas de prejuicios y 

escenarios de discriminación, y en consecuencia con repercusiones positivas en la permanencia 

de la población de estudiantes madres en el ámbito universitario. 

5.4. El papel de la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO) en la 

permanencia de la población de estudiantes madres en la Universidad de Costa Rica 

 

El papel de la Casa Infantil Universitaria de la Sede Occidente se relaciona con la permanencia 

de las estudiantes madres en el espacio universitario, por lo que se específica  la relación del 



221 

papel de la CIUSO y permanencia de estudiantes madres, los requisitos y limitantes para el 

ingreso de los y las menores de edad, las horas de cuido y el personal responsable, recursos 

económicos y materiales destinados para la CIUSO, y el apoyo para este servicio por parte de 

alguna entidad universitaria, la asesoría de las diversas disciplinas como Psicología, Trabajo 

Social, Salud, Derecho, entre otras, y finalmente el acceso para toda la población de estudiantes 

madres.  

a. Relación del papel de la CIUSO y permanencia de estudiantes madres 

 

El papel que ha cumplido y continúa efectuando la CIUSO ha sido de atención y cuido de los 

niños y las niñas de estudiantes que no cuentan con redes de apoyo para lograr finalizar sus 

estudios académicos, por lo que desde lo expuesto por las estudiantes madres que han utilizado 

dicho servicio, se evidencia que este papel ha incidido de forma contundente en la permanencia 

de las estudiantes madres, así que expresan estas mujeres: 

“Si no hubiera sido por la CIUSO no hubiera podido permanecer, gracias a la CIUSO se han podido 

graduar y terminar carreras, y es por el espacio que se brinda ahí. Una sin esta casita no lo hubiera podido 

lograr. Muchas mamás como un 99% han logrado permanecer y graduarse gracias a la labor de la 

CIUSO” (Clara). 

“Sí porque es la única alternativa para algunas, por lo que constituye un apoyo sumamente importante 

para permanecer en el estudio” (Guadalupe). 

La función relevante que cumple la CIUSO, para que muchas madres que se sienten solas y sin 

apoyo de familiares o personas cercanas, perciban que cuentan con apoyo institucional para 

continuar con sus estudios universitarios hasta lograr graduarse en su carrera profesional. 

Desde el relato de las estudiantes madres, ello incide en su rendimiento académico, subiendo su 

promedio ponderado, como se visualiza en el apartado de la caracterización de la población 

participante, donde la totalidad han logrado obtener notas buenas, muy buenas y excelentes, por 

lo que se reconoce la relevancia de este servicio para la permanencia de las estudiantes madres, 

debido a que en la CIUSO se contemplan las implicaciones psico-sociales que se les presenta al 

habituarse al ambiente universitario, con mayor razón si se considera que la mayoría de esta 

población participante se encuentra en condición de migrante interna.  
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Más cuando se inicia el ejercicio de la maternidad o cuando se ingresa a la Universidad para 

aquellas que ya eran madres es un gran acompañamiento tanto a nivel personal y académico, 

especialmente en el cuido de los niños y las niñas para conseguir que la estudiante logre realizar 

su sueño, sin culpabilizarse, ni sentirse señalada por su deseo de ser una profesional. 

Como lo describe esta estudiante madre desde su propia experiencia de vida, refleja el importante 

papel que ha significado el cuido de su hija por parte de la CIUSO:  

“Para mí el principio sí, más que no tenía red de cuido, porque si no hubiera sido eso no sé cómo hubiera 

hecho para estudiar, fue un desapego más suave, los cambios fueron más acompañados, un 

acompañamiento que se necesita cuando se empieza a estudiar, no culpabilizarse” (Julia). 

 

En consecuencia, se comprueba un proceso de desculpabilización por parte de estas participantes, 

al trabajar conjuntamente el derecho a la educación y su realización personal como un espacio 

primordial en su desarrollo personal, familiar y académico. 

Al mismo tiempo, se confirma un mayor acompañamiento en el cambio que ocurre en la 

dinámica entre madre e hijo o hija, una vez que se tiene que dejar a este o esta menor de edad a 

cargo de otras personas, situación que se torna en ocasiones difícil, porque la madre debe romper 

con esa centralidad de la maternidad que históricamente se le ha impuesto a la mujer en el actual 

sistema sexo-género. Por lo general, estas mujeres estudiantes no han logrado superar de manera 

cabal, por ser procesos de socialización que se han naturalizado o internalizado por su condición 

de género, en las que se le exige cumplir su rol de madre, en especial de cuidadora de sus hijos e 

hijas, desde lo expuesto por Esquivel,  Faur y Jelin (2012), al tornarse ese papel de cuidador o 

cuidadora de forma desigual según el género, como se analizó en el marco teórico. 

De modo tal que, dicho hecho se observa en el discurso de algunas estudiantes madres, 

enmarcadas a encargarse de forma casi exclusiva al ejercicio de su maternidad, como en el caso 

de Clara quien explícita que al ejercer la maternidad: 

“Hay que dejar el yo un poco de segundo, el bebé pasa a un plano principal, más en mi caso que vivo sola 

con mi bebé, siempre me ha ilusionado ser madre”. 

 

Por lo cual se visualiza como el ser madre aún constituye un aspecto importante en la 

conformación de la identidad de estas mujeres, así como desde lo mencionado por Chodorow 

(1984) se da una división sexual del trabajo y la separación de la esfera pública y privada que 
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delimita a las estudiantes madres, más si se contrasta con el relato y realidad vivida por estas 

mujeres en los diversos contextos incluido el ámbito universitario. 

No obstante, la labor realizada en la CIUSO aporta a que estas estudiantes madres logren primero 

ir de forma progresiva realizando ciertos cambios que permitan romper estos roles tradicionales y 

deconstruir nuevas formas de mirarse como mujeres, a partir de la equidad e igualdad de género, 

e insistiendo en una maternidad y paternidad responsable, según los ejes de trabajo establecidos 

en la CIUSO. 

Desde lo expuesto por algunas de las estudiantes madres, el hecho que dicho servicio se 

encuentre dentro de la Universidad y por el tiempo determinado en el cuido, permite que la madre 

pueda permanecer más cerca y al tanto de su hijo o hija, como por ejemplo cuando está recién 

nacido para ir a verlo y darle pecho, lo cual permite que la estudiante madre se encuentre más 

tranquila y sin preocupaciones para dedicarse a sus estudios académicos. Situación que 

ejemplifica esta estudiante madre en su relato: 

“Desde el principio siempre fue así, siempre llevé bloque completo y podía estar atenta de mi bebé, a darle 

pecho, que él estuviera bien, el verlo bien me ayuda a sentirme bien y a permanecer en la Universidad, 

porque si una los ve mal prefiere no estudiar, pero como él ha estado bien yo he logrado permanecer 

estudiando. Muchas luchan por otras mamás que vienen, como a mí la CIUSO fue lo mejor que me pudo 

haber pasado, lo que mi hijo es hoy se lo debo a ellas, ayudan a que el niño o niña se capacite y que una 

siga adelante” (Catalina). 

 

Estas situaciones permiten que se generen sentimientos de seguridad y certeza de que su hijo e 

hijas se encuentran bien, el hecho de continuar y permanecer en la Universidad se vuelve un 

proceso más ameno, que incide definitivamente para que la estudiante madre tome la decisión de 

no desertar, al contrario da el indicio para luego retomar otras estrategias que le permitan llegar a 

graduarse y aportar para que otras estudiantes madres permanezcan en el ámbito universitario.  

Las estudiantes madres comentan que el proceso de desapego no es tan doloroso, porque no dejan 

al niño o niña todo el día en la CIUSO, como se hace en un centro de atención infantil, sino es un 

tiempo que les permite adaptarse paulatinamente al estudio, como lo describe esta estudiante 

madre: 
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“Claro que sí influye en la permanencia, porque si no fuera por la CIUSO se tiene que buscar otra red de 

cuido, y lo tendría que dejar todo el día. En cambio ahí es sólo cuando estoy en clases y puedo ir a verlo si 

deseo y estar al tanto, entonces creo que eso ayuda mucho en la permanencia” (Catalina).  

 

Ello es de suma importancia, porque le permite a la estudiante madre incorporarse al sistema 

educativo con la convicción que su hijo e hija se encuentra bien, y que en determinado momento 

puede ir a visitarlo, ya que el hecho de ver a su hijo e hija con un mal estado de ánimo o en 

situaciones que evidencien que no se encuentra bien, es un motivo determinante para que una 

estudiante madre decida desertar. 

Asimismo, permite comprobar la pertinencia de la CIUSO dentro del campus universitario, 

debido a que es percibido por la estudiante madre más cercana a la cotidianidad educativa, 

incidiendo de forma contundente en la permanencia de esta población en sus estudios 

universitarios. 

A pesar de que se logra visibilizar la importante labor de la CIUSO para la permanencia de las 

estudiantes madres, a través de las personas entrevistadas, se debe luchar y defender dicha 

función ante las autoridades de la Universidad, ya que desde la perspectiva de las estudiantes 

madres, algunos o algunas funcionarias critican o juzgan lo efectuado por este servicio, y dan a 

percibir según lo expuesto por Julia que: 

“El fortalecer la CIUSO va hacer un mensaje subliminal a que se puede tener hijos e hijas”.  

Esto es cuestionado por las mismas madres, quienes exponen que es una visión errónea que se 

tiene de la CIUSO, por falta de conocimiento y acercamiento a la realidad tanto de las estudiantes 

madres, así como a la labor realizada en dicha Casa Infantil Universitaria y las implicaciones 

positivas para su permanencia. 

Por otro lado, en la CIUSO se trata de laborar con un enfoque de equidad de género, aunque es 

escaso el trabajo y compromiso que tiene la población masculina que utiliza dicho servicio, y de 

las actividades que se realicen para proporcionar que sea real y evidente, según  la funcionaria 1: 

“Si participan aunque la participación de hombres es casi nula, casi un 1%, sólo 1 ó 2, y en reuniones tal 

vez uno casi siempre se delega la responsabilidad a la muchacha. Las muchachas se involucran más, como 

cuando se ocupan cartas para personal, reuniones, siempre muestran interés”. 
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Consecuentemente, si se desea que exista equidad de género y una paternidad responsable, aún 

hace falta un trabajo sistemático con los varones, porque se les debería sensibilizar y de-construir 

masculinidades que permitan no sólo la asistencia a todos los padres que hacen uso del servicio 

de la CIUSO, sino además de evitar en estos espacios de igual forma se continúe reproduciendo y 

naturalizando que es la población femenina la que debe encargarse casi de forma exclusiva del 

cuido y crianza de sus hijos e hijas, y de aquello que se vincule al respecto. 

De igual forma, según lo rescatado por Clara, es importante la teoría del apego establecido en la 

CIUSO, como uno de sus ejes de trabajo, debido a que ello le permite a la estudiante madre 

considerar el espacio y tiempo que debe dedicarle a su hijo e hija en sus primeros años de vida, 

de una forma más sana para sí misma, la niña o el niño. Ya que desde lo expuesto por una de las 

maestras de la CIUSO, en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Traña el día 10 de junio de 

2015, esta teoría del apego se ejecuta en la práctica cotidiana a partir de lo que han denominado 

un apego positivo, es decir, un apego más saludable para la estudiante madre y su hijo e hija, en 

el cual estas mujeres logren asistir a clases tranquilas y sin la preocupación o temores del cuido 

de los niños y las niñas, para cumplir adecuadamente y sin culpabilización con su labor de 

estudiante, y para luego recoger y compartir con las personas menores de edad. 

Por lo tanto, para esta maestra se trabaja la ansiedad y frustración que experimenta la estudiante 

madre a la hora de separarse de su hijo e hija, donde se visualice como un proceso natural y 

adecuado para ambos, evitando posibles daños a nivel emocional y psicológico, tanto para las 

madres como para los niños y las niñas; incurriendo en la de-construcción de reproducir la 

centralidad de la maternidad y la interiorización del rol tradicional de madre. 

A pesar de lo anterior, no se puede obviar el papel relevante que ha cumplido la CIUSO para que 

las estudiantes madres permanezcan en el espacio universitario, ello se evidencia en el siguiente 

relato: 

“Nunca quise dejar de estudiar porque sabía que la CIUSO existía, a pesar de que mi primer semestre fue 

trágico, más porque estaba llevando el trabajo de investigación de Humanidades II, a veces no daba la 

talla pero luego me acomodé y logré sacar notas de nueve, nunca desistí ni quise desistir, nunca pasó por 

mi mente dejar la carrera” (Catalina). 
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El hecho de que exista la CIUSO permite que las estudiantes madres puedan sentir mayor 

seguridad y certeza de que poseen apoyo institucional para continuar y permanecer en el ámbito 

universitario, situación que incide para que estas estudiantes tengan un pensamiento positivo 

sobre la continuidad de sus estudios académicos, propiciando que la Sede de Occidente sea 

considerado un espacio motivador para el aprendizaje universitario. Igualmente se manifiesta el 

impacto positivo de la CIUSO en la permanencia de las estudiantes madres, el cual se da a nivel 

simbólico y material. 

Al mismo tiempo, es palpable que esa visión positiva sobre la CIUSO va a determinar una actitud 

de emprendimiento y esfuerzo, no sólo para poder salir adelante con los cursos de su plan de 

estudios, sino además de ser buenas estudiantes porque logran llevar notas calificadas como 

buenas, muy buenas y excelentes en la Universidad, lo cual se visualiza en el discurso de 

Catalina.    

Por otro lado, se debe resaltar la construcción de redes interpersonales que propicia la CIUSO, 

que favorece la permanencia de las estudiantes madres en la Universidad, como el trabajo 

específico que se realiza en conjunto con el GEMSO, a partir de la conformación de la Comisión 

de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente, en la cual participa 

activamente la encargada de esta Casa Infantil Universitaria, la Máster Patricia Lobo, y en la que 

se está trabajando arduamente por un reconocimiento de la realidad vivida por las estudiantes 

madres, mayor apoyo institucional y sensibilización por parte de las personas que integran la 

Universidad, como lo afirman estas estudiantes madres: 

“Se ha conformado una comisión, para apoyar las problemáticas que se les presenta al grupo de madres 

estudiantes” (Julia). 

“Estoy en la Comisión de Apoyo del GEMSO, se creó con el fin de organizarse y buscar ayuda [reclamo 

del incumplimiento de derechos de esta población] dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica” 

(Clara). 

Existe un compromiso de parte de la CIUSO con la población de estudiantes madres para que se 

reconozcan los derechos de estas mujeres en el campus universitario, asimismo para que se logre 
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la permanencia y posterior graduación de estas estudiantes madres como parte de su realización 

personal-profesional.  

Por otra parte, a pesar de la relevante labor que cumple la CIUSO en propiciar la permanencia de 

las estudiantes madres, como se ha afirmado desde el relato de la población participante, existen 

ciertos vacíos y necesidades a nivel institucional que se les presenta, en su mayoría asociados a la 

falta de involucramiento y reconocimiento desde las autoridades de la Universidad para brindar el 

apoyo necesario y apropiado para que esta Casa Infantil Universitaria pueda dar una mayor y 

mejor atención y cuido, y así esta población logre permanecer en la Universidad, por lo cual los 

siguientes sub-apartados hacen referencia al respecto.   

 

b. Requisitos y limitantes para ingresar a la CIUSO: Horas de cuido y personal 

responsable 

 

Los requisitos establecidos para proporcionar el servicio de la CIUSO, se encuentran establecidos 

según la Normativa Interna de la Casa Infantil Universitaria de Occidente, instaurada en el año 

2007, específicamente en el Artículo 3, en el que se determina en concreto que este servicio va 

dirigido a la población estudiantil becaria, debe ser madre o padre con dificultad de atender al 

hijo e hija mientras asiste a lecciones, en el período de evaluaciones finales, durante el Trabajo 

Comunal Universitario, Trabajo Final de Graduación o trabajo de campo; se fije por la capacidad 

de atención de la CIUSO, no se puede exceder de las 15 horas semanales, y la edad límite de los 

y las menores de edad es de 3 años y 7  meses. 

Dichos requisitos se convierten en algunas ocasiones en las limitantes para ingresar la población 

de estudiantes madres o para continuar y cumplir con el plan de estudios que le exige la carrera 

profesional en la que se encuentran empadronadas. 

La primer limitante que se presenta es en relación con el tiempo de cuido, se visualiza como son 

únicamente quince horas las que tiene derecho cada estudiante, desde lo que se ha establecido por 

reglamento, ello conlleva a cuestionar si se habrá realizado un estudio previo para determinar si 
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esa cantidad de horas le permite cumplir a cada estudiante con el plan de estudios que se le exige 

en su carrera profesional. 

Debido a que si se compara con la realidad que afrontan estas estudiantes madres, pareciera que 

no se ha profundizado ni analizado el tema, ya que desde su propia experiencia exponen: 

 “Es muy poco tiempo que se lo cuidan a una, es bueno por un lado porque se pasa más tiempo con el niño 

o la niña, pero también se dura más tiempo en la carrera y más tiempo de tener el hijo o la hija así, en esas 

condiciones, cada carrera son mínimo 5 años, debe haber una u otra forma que cubra esos 5 años de 

clases. Es insuficiente, porque mínimo debería alcanzar un bloque por semestre, adecuarse al plan de 

estudios, ahorita sólo se podrían llevar como cuatro cursos de tres horas” (Yadira). 

“Las limitantes la primera sería las horas de cuido, por la filosofía de la CIUSO [con la teoría del apego], 

eso hace que los estudiantes no puedan llevar bloques completos, no concuerda con lo que la Universidad 

con los planes, porque si no una se atrasa un año” (Catalina). 

 

Las horas de atención y cuido, no logran cubrir los cursos que se le exige a la estudiante madre 

por semestre según los planes de estudio de cada carrera, lo que conlleva a que las estudiantes se 

atrasen varios años, y por consiguiente deben no sólo permanecer por un período más largo 

dentro de la Universidad, sino también alargar el tiempo en que debe dividirse entre el estudio, su 

hija e hijo, y demás quehaceres del hogar.  

Al igual por ser un tiempo muy corto, sólo se les cuida los niños y las niñas mientras se está en 

clases, por lo que para los trabajos u otras actividades extra clases tienen que ingeniárselas y 

buscar otras estrategias de cuido. De ahí que exponga esta estudiante madre: 

“Las 15 horas entre los objetivos de la CIUSO son suficientes, porque puede compartir con su hijo e hija. 

Para llevar bloque completo no alcanzan las horas, por lo que tengo que hacer milagros sea negociar en la 

CIUSO u otras alternativas de cuido, también dejar cursos para verano para que alcance”  (Julia). 

 

La falta de redes de cuido para cumplir con los cursos establecidos para cada semestre, ya sea 

porque no alcanzan esas 15 horas dispuestas por reglamento para cubrir el horario de todos los 

cursos establecidos para cada ciclo, o también porque no se cubren horarios nocturnos, ni 

sabatinos y menos los tiempos que requiere la estudiante madre para realizar los trabajos 

individuales y grupales fuera de clases. 

Consecuentemente, se comprueba la centralidad del cuido de las niñas y los niños delegado a las 

estudiantes madres, porque no se presenta la co-responsabilidad entre estas mujeres, la pareja y el 
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Estado, sino que se naturaliza desde el sistema sexo-género que le impone los roles tradicionales 

a la población femenina, obstaculizando su desenvolvimiento en otras áreas como el estudio. 

De ahí que ello conlleve a una maternidad intensiva, a la cual hacen alusión en su investigación 

Alfaro y otras (2015), porque deben dedicar la mayor parte de su tiempo al ejercicio de la 

maternidad, al ser consideradas dentro de la sociedad patriarcal como las encargadas exclusivas 

del cuido. 

Como lo explicita Barrón y otros (2004), cada vez más el papel asignado a las mujeres se 

centraba en el cuido de niños y niñas o de los hombres; por lo cual no ha existido un interés 

fuerte de profundizar en el tema sobre las redes de cuido como parte de la co-responsabilidad del 

Estado, al contrario persiste una carencia de redes de cuido que permitan a las mujeres 

desenvolverse en diversos ámbitos como el universitario, incidiendo de forma negativa en la 

permanencia de los estudios universitarios de las estudiantes madres.  

Específicamente con los cursos nocturnos o días sábados, que la CIUSO no se encuentra abierta 

tienen que buscar otras redes de cuido, como en el caso de la estudiante madre Catalina que tenía 

que buscar a quien pagarle para que le cuidara a su hijo de noche para poder llevar esos cursos, y 

no atrasarse un año en su carrera por los correquisitos del plan de estudios con los que debe 

cumplir. 

Eso verifica que aún hace falta contemplar por parte de la Universidad ciertas necesidades que 

afrontan estas estudiantes madres, de ahí que surjan las siguientes interrogantes, ¿cuál es el 

interés que se tiene en la Universidad para incidir en la permanencia de esta población hasta 

finalizar sus estudios universitarios? y ¿qué representaciones sociales se tiene sobre la 

permanencia de las estudiantes madres en la Universidad? 

Cuando en apartados anteriores desde los relatos de las mismas estudiantes madres, se aprecia 

que existe un sector de la población universitaria que expresa rechazo hacia las labores realizadas 

desde la CIUSO, y a la permanencia de estudiantes en condición de madre, porque aún las 

continúan enmarcando a un espacio privado y exclusivamente basadas en la centralidad de la 

maternidad. 

Por otra parte, las estudiantes madres hacen referencia que según los objetivos de la CIUSO 

dichas horas serían suficientes, debido a que en este lugar basan su accionar en la Teoría del 

Apego como uno de sus ejes de trabajo, en la que se desea incentivar el vínculo entre madre- 
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padre e hijos o hijas en los primeros años de vida de estos y estas menores de edad, al considerar 

de forma relevante y primordial el fortalecimiento del vínculo materno-infantil y paterno-infantil, 

según lo explicitado en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015.   

A pesar de ello, esta misma funcionaria hace un análisis de que aun así las horas de cuido que se 

les brinda a las estudiantes madres no les permite cumplir con su plan de estudios, no se adecúa a 

las necesidades que afronta esta población para cumplir con el bloque establecido para cada 

semestre, incidiendo en el retraso de los cursos y atraso en general para culminar su carrera 

profesional en el período establecido, por lo que enfatiza: 

“Las horas son 15, son insuficientes porque en general abarca 4 cursos y algunos llevan más de eso, 

porque si no se atrasan en la carrera hasta un año. La comisión está iniciando a investigar sobre todos 

estos aspectos” (Funcionaria 1). 

 

Esto coincide con los relatos antes expuestos por Yadira, Catalina y Julia. Por lo que, es 

importante señalar la labor que se está realizando desde la conformación de dicha Comisión 

Asesora de Casas Infantiles y la Comisión de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede 

de Occidente, de la Universidad de Costa Rica, en la que se desea visibilizar las situaciones que 

aún no se han tomado en cuenta por las autoridades de la Universidad de Costa Rica, por 

desconocimiento o falta de interés de acercarse a la realidad de las estudiantes madres y a la 

CIUSO.  

Por consiguiente, se puede determinar que las horas de cuido es un tema relevante de tomar en 

cuenta para apoyar la atención y cuido de los niños y niñas para que estas estudiantes madres 

logren permanecer y graduarse en su carrera académica, esto porque si no incidiría en que las 

estudiantes madres al tener que postergar tantos años su graduación decidan desertar de sus 

estudios universitarios, como lo subraya Catalina: 

“Es insuficiente las horas de cuido, por el hecho de que una madre puede llevar bloque completo, pero no 

lo podría hacer porque necesita por lo menos 24 horas semanales, en mi caso yo tenía también las horas de 

mi pareja, entonces yo logré llevar bloque completo, pero una madre con sólo 15 horas no lo logra, y con 

no matricular un curso se atrasa hasta un año, entonces ¿cuándo terminaría?”. 

 

Esta estudiante ha logrado llevar bloque completo, porque tanto su pareja como ella se 

encuentran estudiando en la Universidad y solicitaron el servicio de la CIUSO, alcanzando 
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completar el tiempo que necesitan para abarcar los cursos de cada ciclo, pero qué sucede con 

aquellas mujeres madres que su esposo, pareja o padre de los hijos e hijas no forma parte de la 

Universidad, y consecuentemente sólo pueden contar con esas 15 horas, es probable que deben 

optar por otras opciones, como lo relata esta estudiante madre: 

“Para mí es insuficiente no me daba tiempo para hacer la tesis, por eso tuve que buscar otra red de apoyo” 

(Guadalupe). 

En general, los relatos de estas estudiantes madres demuestran planes de estudios rígidos, falta de 

consideración de la situación de las estudiantes madres en la programación de cursos durante las 

noches y sábados, así como dificultades en la coordinación entre las personas que dirigen las 

diversas carreras, tomar en cuenta la experiencia y vivencia de la población de estudiantes madres 

a partir de la CIUSO y el GEMSO para la programación estratégica de los cursos.  

Además es cuestionable, ¿Cuál es la concepción que se tiene del cuido a nivel universitario?, 

porque si se parte del trabajo realizado desde la CIUSO da la impresión de ser un cuido 

compartido entre la Universidad, madres y padres, no obstante si se toman en cuenta las 

limitaciones y obstáculos que se le presenta a este servicio para la adecuada atención y cuido de 

las personas menores de edad, madres y padres, sería discutible cuál es el verdadero interés y 

apoyo institucional de algunos sectores en el tema del cuido. 

Por otra parte, se ha presentado como una de las limitantes para el ingreso de la CIUSO, el poco 

personal que se cuenta para la atención y cuido de los y las menores de edad, específicamente de 

las maestras a cargo, debido a que la población que atienden son de edades de 0 meses a los 3 

años y 7 meses, por lo que requiere una mayor atención y se dificulta el hecho de poder cuidar 

más de cuatro niños o niñas por maestra dependiendo de las edades de las personas menores de 

edad. Como se evidencia en el relato de estas estudiantes madres: 

“El personal es insuficiente no porque una maestra no pueda cuidar 10 niños o niñas, sino ahí es por las 

edades de los niños y niñas, hay bebés que hay que darles chupón, a veces está una maestra con tres bebés 

de chupón, a veces ellas tienen que ver cómo cambian a una mientras mesen a otro, porque no se pueden 

dejar solos” (Yadira). 

“Es insuficiente, hay muchos niños y niñas para tan poco personal, deben de haber por lo menos cuatro 

personas, como cuando están las dos maestras, una asistente y una becada, porque si se tiene menos 

personal hay que llamar para que asistan menos niños y niñas” (Julia). 
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Dos maestras no dan abasto para la población de estudiantes madres que solicitan el servicio de la 

CIUSO, específicamente por las edades de la población de los y las menores que atienden. 

Situación que más bien se ha acentuado por el hecho de que cada vez aumenta la matrícula de 

niños y niñas que no han cumplido el año de edad, según lo expuesto en entrevista realizada por 

Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015. Por lo que la atención y el cuido se 

complejiza, porque difícilmente o de manera imposible una sola maestra pueda atender a cuatro 

niños o niñas menores de un año, quienes dependen totalmente de la o el adulto a su cargo, sea 

para que se les cambie pañales, dar el chupón, sacar cólicos, dormir u otras labores que se deben 

realizar.    

Asimismo, no sólo se plantea la falta de maestras o maestros, sino también la necesidad de contar 

con profesionales en diversas áreas como en Psicología, Trabajo Social, Enfermería, entre otras, 

servicios que se han considerado indispensables para la atención y cuido adecuado de los niños y 

las niñas de la CIUSO, de las situaciones socio-económicas, de salud y psico-sociales de las 

estudiantes madres. 

Aunque para el año 2015 se ha logrado que se incorpore una psicóloga por un lapso de un cuarto 

de tiempo y la colaboración de horas asistente de una estudiante de enfermería, continúa 

acentuándose la insuficiencia y ausencia de estos y estas profesionales, ya que se requiere del 

servicio de estas y estos expertos por un mayor tiempo para lograr abordar las necesidades de las 

madres, padres y menores de edad que hacen uso del servicio de la CIUSO. Como lo comentan 

Clara y Catalina: 

“Si es importante una docente más por lo menos, además de enfermería, Trabajo Social y Psicología hacen 

falta en CIUSO, pero por el presupuesto no se ha logrado” (Clara). 

 

“Personal si hace falta primordialmente otra maestra, también una conserje a tiempo completo, una 

psicóloga y enfermera para atender a los y las menores, eso se viene pidiendo desde hace tiempo pero aún 

no se ha dado” (Catalina). 

 

En general, es considerado que el personal responsable de las personas menores de edad es 

insuficiente, primordialmente por la edad de los niños y niñas que se atienden, por lo que se hace 

necesario mínimo una docente más que permita el ingreso de más niños y niñas, y cubrir la 

población de estudiantes madres que requieren el servicio. Debido a que, por esta limitante en el 
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período de matrícula se debe priorizar a quienes darles el espacio, mientras que quienes no 

ingresan a la CIUSO se ven en la necesidad de buscar otra red de cuido, en el mejor de los casos. 

 Es necesario personal en docencia, también un o una conserje a tiempo completo, por ser un 

lugar en el que se encuentran jugando los niños y las niñas durante todo el día; además de 

Psicología, Trabajo Social, Derecho y Enfermería para una atención integral a las personas 

menores de edad y las estudiantes madres.  Como se subraya: 

“El personal es insuficiente por lo menos se necesita una maestra más, trabajo social, psicología, 

enfermería propios de la CIUSO, porque cuando se presenta alguna situación se refiere a la de la 

Universidad pero por mucho trabajo a veces es difícil- cuesta- es necesario esos profesionales aquí. En este 

momento todo se recarga en las maestras y en mí persona, por lo que muchas cosas son imposibles de 

hacer, aun así de lo que ellas pueden les ha correspondido dar terapias o intervenciones en diversos 

aspectos más en psicopedagogía, pero en otras áreas hace falta” (Entrevista realizada por Rojas 

Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015).   

Por otro lado, para algunas estudiantes madres se plantea como limitante la edad de las personas 

menores de edad, porque no se reciben a mayores de 3 años y 7 meses, por lo que las 

participantes consideran que es un período muy corto el cual logran tener el servicio de la 

CIUSO, de ahí que Yadira exponga: 

“Una limitante creo es la edad de salida, porque si tengo una hija o hijo que tiene tres años es muy corto el 

plazo que me lo ven, no me lo cuidan nada”.  

No obstante, para otras estudiantes madres lo anterior no lo consideran una limitante, al razonar 

que esa es una edad adecuada para que los niños y las niñas ingresen a una educación formal, por 

lo cual explicita Clara:  

“Ni la edad la veo limitante porque la CIUSO es como para una acostumbrarse a la Universidad, después 

de esa edad los niños [y las niñas] necesitan acoplarse a una educación más formal, porque yo veo que si 

no hubiera sido por CIUSO no me hubiera podido acostumbrar a la Universidad”. 

 

Entonces el contemplar esos aspectos como limitantes desde lo citado por la estudiante madre 

Julia, dependen de la visión y el punto de vista que tenga cada una, si estas mujeres se basan o 

ajustan a los ejes de trabajo de la CIUSO o por el deseo de dedicar mayor tiempo a su hijo e hija 

como lo describe Clara, esto último se podría cuestionar si refleja un pensamiento naturalizado e 

interiorizado y la dificultad de romper con la construcción socio-histórica y cultural que se le ha 
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atribuido a la mujer una vez que es madre. Debido a que desde el relato de Clara, se percibe que 

las estudiantes madres necesitan de una red de cuido que les acompañe en el proceso de 

acoplamiento a la Universidad y con la atención/cuido de su hijo e hija, para lograr permanecer 

en el espacio universitario. Si no se atienden y resuelven esas limitantes presentes y palpables, 

¿cuánto tiempo durarían estas mujeres para lograr finalizar su carrera profesional? 

Consecuentemente, en la realidad de la población estudiantil de madres, en concreto dichas 

limitantes están íntimamente relacionadas con la falta de presupuesto asignado para la atención 

de las necesidades que se presenta en la CIUSO, según lo expuesto por las estudiantes madres 

participantes y en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 de abril de 2015, ya 

que es importante rescatar que el presupuesto que se designa actualmente para la CIUSO no es 

suficiente, porque se atiende una población que requiere de muchos cuidados, así como de varios 

trabajos y materiales. Por ende esta estudiante madre va a subrayar: 

“Creo que se le asigna un presupuesto a cada departamento como con Vida Estudiantil, y deben jugar con 

ese presupuesto, pero a la CIUSO al tener niños y niñas es más complicado se ha quedado corto el 

presupuesto, por eso se está tratando de justificar, porque es una necesidad real” (Catalina). 

Como bien lo comenta esta estudiante, es una necesidad real que se palpa en la atención y cuido 

de sus hijos e hijas, y que repercute directamente en el bienestar y la permanencia de la población 

de estudiantes madres que hacen uso del servicio de la CIUSO, y de aquellas que por la misma 

razón no lograron ingresar a este servicio. La Universidad a partir de lo que ha establecido en la 

Política de la Universidad de Costa Rica 2010-2014, con extensión al 2015, debe cumplir con 

propiciar las condiciones necesarias para que todo el estudiantado, incluida las madres, logren no 

sólo su permanencia, sino también su graduación en la carrera que cursan, y por ende es 

primordial el apoyo que le brinda a la CIUSO, como uno de los principales lugares de red de 

apoyo en la atención y cuido de los niños y niñas con los que cuentan estas estudiantes madres. 

c. Recursos económicos y materiales destinados a la CIUSO 

 

Desde lo expuesto por las estudiantes madres entrevistadas, en cuanto a los recursos en general, 

se hace especial énfasis en el recurso humano, como se especificó sobre la necesidad de personal 

tanto en docencia como de otros y otras profesionales en la CIUSO. 
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Sin embargo, se  destaca según esta población de madres, en cuanto a las necesidades que se 

tienen en recursos materiales se ha recibido especial apoyo desde Vida Estudiantil, para diversas 

diligencias que se ha necesitado.  

Aun así, exponen algunas de las estudiantes madres y la funcionaria 1, que dicho apoyo no es 

suficiente para cubrir totalmente las necesidades que se tienen para poder trabajar con los niños y 

las niñas, debido a que las edades de dicha población que se atiende requieren de gran diversidad 

de materiales para su adecuada atención y cuido, para lograr y propiciar un potencial desarrollo 

de cada niña y niño que forma parte de la CIUSO. De ahí que se exponga puntualmente: 

 

“Si se presentan limitantes, la Universidad da una parte pero si hace falta, por eso ellas piden una cuota 

para comprar otros materiales, aun así creo que no cubre la falta” (Catalina). 

 

“Aún la Sede de Occidente no cuenta con presupuesto sólo para docente, coordinadora y conserje, sólo 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y coordinación han apoyado en materiales como campo y otros, pero el 

presupuesto es insuficiente y no da con la cuota que se le solicita al o la estudiante de 60 colones para 

becada 11 y en aumento hasta 600 colones para beca 0 (aunque en este momento no hay ninguna con esta 

categoría), la cuota depende de horas que atiende” (Funcionaria 1). 

Por lo tanto, como se visualiza en la CIUSO se solicita una cuota mensual para aportar a esa 

necesidad que se presenta, aunque se prioriza y se toma en cuenta la realidad socioeconómica del 

o la estudiante, por lo cual es una cuota muy baja para así apoyar al o la estudiante que por lo 

general proviene de familias de bajos recursos económicos, según lo menciona la funcionaria 1, 

no existe en la matricula todavía estudiantes con beca 0, en su gran mayoría son becados 11 (a 

partir del año 2015 constituye beca 5). 

De modo tal que en cuanto al recurso económico, se ha determinado según las estudiantes madres 

entrevistadas que el presupuesto que se recibe en concreto para la CIUSO es muy bajo, como lo 

específica esta estudiante madre: 

“Más bien creo que hacen magia, se la juegan demasiado para salir, como madre una no se da cuenta, la 

mensualidad es muy baja. Creo que el presupuesto es insuficiente porque se necesitan muchos materiales” 

(Clara). 

Asimismo, la funcionaria 1 puntualiza que esos materiales y el presupuesto designado para la 

CIUSO no es suficiente, por lo que en la mayoría de los casos deben ingeniar algún tipo de 
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estrategia para seguir adelante, ya que hasta el momento sólo han recibido apoyo desde la 

Coordinación de Vida Estudiantil, en concreto: 

“En cuanto a suministros se ha proporcionado tinta, goma, lapiceros, hojas. En publicación han dado 

apoyo en algunas copias pero en otras hay que ingeniárselas de forma independiente” (Funcionaria 1). 

Por consiguiente, la CIUSO es uno de los servicios de esa coordinación, y desde la 

administración de la Doctora Dunia Navarro (2013-2015), sienten las estudiantes que se ha 

recibido un mayor apoyo, tanto humano como material de parte del mismo, se logra visualizar 

que el apoyo depende en la mayoría de los casos del o la funcionaria que se encuentra a cargo, 

del interés y conocimiento que tenga sobre este servicio y la situación de las estudiantes madres, 

así estará en concordancia con la anuencia de aportar a las necesidades de la CIUSO, se evidencia 

en el relato de Julia: 

“Desde Vida Estudiantil hay apoyo moral y por lo menos han escuchado más al grupo y a la CIUSO, más 

que todo desde la administración de Dunia, si dan apoyo en materiales tal vez no muy grandes pero si 

contribuyen. Y de Dirección se ha recibido más apoyo, están más al tanto de las cosas, la administración 

pasada casi no prestaban atención pero doña Roxana ha prestado más atención y apoyo, lo ha demostrado 

bastante”. 

Del mismo modo, es palpable lo que ha sucedido con la Dirección de la Sede, ya que a partir de 

la administración de la Licda. Roxana Salazar, se ha prestado mayor atención y apoyo a la 

CIUSO, inicialmente con un mayor interés de conocer la realidad que vive y aqueja a la 

población que forma parte de dicho servicio. 

De ahí la importancia de que exista un mayor conocimiento e interés del personal docente y 

administrativo sobre el trabajo que se realiza en la CIUSO, y en específico un apoyo institucional 

que sea evidente tanto en las políticas, reglamentos como servicios que se brindan desde la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, que incidan de forma determinante en la 

permanencia y posterior graduación de la población de estudiantes madres. 

Al mismo tiempo, se debe hacer énfasis que no sólo debe partir de un reconocimiento y 

aportación a esta población de estudiantes madres en aquello que se estipula a nivel escrito, sino 

además es de relevancia que ello se lleve a cabo en las prácticas cotidianas de las personas que 

forman parte de la Universidad, ya sea personal docente y administrativo o el estudiantado en 

general, para generar mayor sensibilización y comprensión de la realidad que pasan estas 
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estudiantes para finalizar sus estudios académicos, tomando en cuenta el sistema patriarcal del 

cual son parte.   

En realidad hace falta apoyo y sensibilización hacia la población de estudiantes madres desde 

otros departamentos y servicios de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, para evitar 

cuadros discriminatorios tanto dentro como fuera de las aulas. 

Eso se logra visibilizar en la cotidianeidad de estas estudiantes según la investigación realizada 

por Piñeiro (2013), quien concluye que las estudiantes madres entrevistadas han sido víctimas de 

violencia institucional, ha existido falta de comprensión y apoyo por parte de algunos o algunas 

profesoras quienes continúan reproduciendo en su discurso prácticas androcéntricas y 

patriarcales, que le imponen a las mujeres madres mantenerse en el hogar cuidando de sus hijos e 

hijas.    

Por otro lado, aunque no se puede enmarcar como un apoyo específico o concreto a los recursos 

económicos o materiales de la CIUSO, se debe rescatar la función de la Comisión Asesora de 

Casas Infantiles, y de la Comisión de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede 

Occidente (GEMSO), de la Universidad de Costa Rica, quienes han contribuido de forma directa 

incidiendo políticamente ante las autoridades pertinentes para que se visualicen y tomen en 

cuenta todas las necesidades y falta de recursos que tiene la CIUSO. Esto es afirmado en el relato 

de la funcionaria 1 al explicitar:  

“Desde Vida Estudiantil se da apoyo con el presupuesto aunque sea poco, pero debería recibirse desde 

Dirección, además de apoyo del personal de planta Trabajo Social, Salud y Psicología, y ahora 

recientemente de la Comisión Asesora de Casa Infantil Universitaria, Sede Occidente. También de la cuota 

que las madres dan como una caja chica pero nada más. Hasta ahora se creó una comisión de apoyo al 

GEMSO para sentirse acuerpadas, ha sido más apoyo hacia el GEMSO, y ellas lo que han hecho es 

visibilizar ante Vida Estudiantil la necesidad que hay en CIUSO”. 

Esto permite constatar que algunas de las situaciones y necesidades de la CIUSO que se han 

logrado atender, como por ejemplo el nombramiento de un cuarto de tiempo en psicología en 

específico para este servicio, son resultado de esas constantes luchas y defensa de los derechos de 

estas mujeres estudiantes madres, que han logrado visualizar el deterioro de sus derechos 

humanos en un contexto institucional que no ha conseguido romper de forma contundente las 
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imposiciones del sistema patriarcal, que discrimina e invisibiliza los derechos de la población 

femenina para permanecer en el sistema educativo.  

Concretamente, se debe subrayar las diversas acciones colectivas realizadas desde el GEMSO, 

para defender su derecho a estudiar y visibilizar la realidad de las estudiantes madres, las 

necesidades presentes en la CIUSO para una adecuada atención y cuido de los niños y las niñas, 

así como para el bienestar de la población de estudiantes madres que hacen uso de dicho servicio, 

con la atención de diversas disciplinas como psicología.   

Aunque desde lo expuesto por Arguedas (2011), a pesar de las luchas de movimientos de mujeres 

persisten formas en las que se presenta la discriminación contra la población femenina, en el 

plano de la institucionalidad del Estado, tanto los prejuicios como las desigualdades basadas en el 

género continúa existiendo y menoscabando a las mujeres. 

Por lo que, desde lo investigado aún hace falta la participación, acercamiento, conocimiento y 

comprensión de varios departamentos de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, con la 

realidad de las estudiantes madres para poder permanecer en el ámbito universitario, ya que 

ciertas situaciones que se han dado, las cuales expresa explícitamente en su investigación Piñeiro 

(2013), hacen palpar que aún falta trabajo por realizar para evitar diversas manifestaciones de 

inequidad social, lo cual incita la deserción de los estudios académicos. 

d. Asesoría por parte de diversas disciplinas a las estudiantes madres de la CIUSO 

 

La atención por parte de diversas disciplinas en específico de Psicología, Trabajo Social y Salud, 

según lo expuesto por las estudiantes madres entrevistadas ha sido esporádica, sólo en casos 

especiales que lo requieran o en consulta general para estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente, no como un servicio de la CIUSO. Así explicita esta estudiante madre: 

“Se dan talleres, 4 por semestre, de Derecho, Psicología y Salud, en casos especiales se coordina con 

Trabajo Social o Psicología, en la inmediatez Patry o las maestras son las que cumplen esos roles. Se ha 

hablado de la importancia de implementar otros profesionales, incluir personal de Trabajo Social, 

Psicología, Derecho y Salud, entre otros” (Julia). 
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Existe un gran anhelo de que permanezcan diversos y diversas profesionales en las distintas áreas 

sea Trabajo Social, Psicología, Salud, entre otros, como parte del personal de la CIUSO, porque a 

pesar de que si se atiende a esta población de estudiantes madres en el servicio general que brinda 

la Universidad, por la sobrecarga de trabajo en ocasiones es imposible abordar las situaciones de 

estas estudiantes madres, en concreto no pueden atender directamente al o la menor de edad. 

 Ello evidencia la necesidad palpable de tener dichas y dichos profesionales en la CIUSO, para 

una adecuada atención y cuido de los niños y las niñas, así como acompañamiento y apoyo a la 

estudiante madre para poder permanecer y graduarse en la Universidad. 

Al mismo tiempo, desde lo expuesto por Julia, si se ha logrado implementar mínimo 4 talleres 

por semestre, que inciten al crecimiento personal y profesional de las estudiantes madres, así 

como al apoyo en el desarrollo y cuido de sus hijos e hijas, y de otras situaciones que permitan de 

forma directa o indirecta incidir en la permanencia de esta población. Lo anterior es respaldado 

por Clara al relatar: 

“Se hacen muchos talleres la mayoría son profesionales de Psicología y Trabajo Social, son importantes 

para una, en la matrícula le preguntan sobre qué hacerlos, se recibe mucho apoyo y ayuda de las mismas 

maestras, se preocupan mucho. Sólo al principio cuando uno matrícula lo mandan a una sesión en 

psicología. Hace mucha falta y es muy necesario tener psicología, enfermería –más que al personal de 

Salud se le prohíbe atender a los y las menores de edad- y Trabajo Social, es necesario un seguimiento 

tanto de los niños y niñas como de las madres. Porque a veces piensan como que eso les toca a las de la 

CIUSO que deben cumplir esos roles, pero no son profesionales en esas áreas y las podrían meter en 

problemas”. 

 

En la entrevista inicial se les consulta de temas que desean conocer, además se realizan otras 

actividades y conversatorios con profesionales de diversas disciplinas que se coordina desde la 

CIUSO para que los puedan impartir, sin embargo se continua apreciando la necesidad de 

personal propio de la CIUSO en diversas áreas. Desde lo expuesto por la Máster Patricia Lobo 

(2015): 

 “(…) lo rico sería que exista un o una profesional de diversas profesiones rondando por aquí, para apoyar 

como Trabajo Social nos ayudaría a ver aspectos de casa [a nivel familiar], por lo que para la que atiende 

en la Universidad se le hace imposible. Necesitamos un profesional comprometido mínimo medio tiempo, 

porque para los de la Universidad sería difícil ese compromiso. Aquí tendrían que ver más la realidad de la 

madre y la niña o niño”. 
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En relación con lo anterior, se observa la necesidad de un trabajo no sólo con los niños y niñas, 

sino también con las madres y padres en la CIUSO, para apoyar a la estudiante madre emocional 

y psicológicamente, e incidir de forma positiva a nivel académico. Es importante contar con 

profesionales de las diversas disciplinas como Trabajo Social, Psicología, Salud, Derecho, que 

brinden un apoyo directo a la población de madres que están matriculadas en la CIUSO, así como 

un trabajo con las niñas y los niños de este lugar, porque desde el relato de Catalina: 

“En la CIUSO no he encontrado asesoría en esas ramas, hace falta que se dé en la CIUSO para que se 

trabaje tanto con la madre como con los niños y las niñas, es una limitante que se tiene hasta el momento”   

 En consecuencia, según lo expuesto en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el día 27 

de abril de 2015, cabe resaltar el cuarto de tiempo asignado en psicología, a partir del primer 

semestre del año 2015, para la CIUSO, el cual ha sido de gran importancia tanto para el bienestar 

del o la menor de edad y de la estudiante madre, se debe aclarar que anteriormente ninguna 

disciplina había trabajado directamente con los niños y las niñas.  

Por consiguiente, con este cuarto de tiempo si se está iniciando y logrando un trabajo conjunto, 

donde se atienda tanto a la madre como a su hijo o hija. Al mismo tiempo la participación y 

apoyo con las horas asistente de una estudiante avanzada en la carrera de Enfermería, que igual 

trabaja tanto con los niños y las niñas, y su respectiva madre, lo cual propicia un mejor y mayor 

bienestar familiar y un ambiente adecuado para que la estudiante madre logre permanecer en la 

Universidad. Como lo rescata Yadira al especificar: 

“Si hace falta más a profundidad el trabajo de diferentes disciplinas con los niños y niñas porque si hay 

trabajo a medias al no trabajar con ellos y ellas sólo con las madres, salud es otra disciplina que se 

necesita mucho, muy importante porque si hay niños y niñas con problemas de desnutrición o problemas en 

ese sentido”.   

Por lo tanto, hace falta que la Universidad en general se vincule más con la CIUSO, que se tome 

en cuenta las necesidades particulares que debe afrontar esta población para su permanencia en el 

campus universitario, por ende es necesario que las diversas carreras tomen en cuenta realizar 

trabajos con los niños y las niñas de este lugar, porque según la estudiante madre Clara cualquier 

carrera puede enlazarse a trabajar con las personas menores de edad. 
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e. Acceso para toda la población de estudiantes madres 

 

A partir de lo expuesto por las estudiantes madres y en entrevista realizada por Rojas Zumbado a 

Lobo el día 27 de abril de 2015, aún no se logra abordar a toda la población de madres que se 

encuentran dentro de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente y que requieren el 

servicio, debido a varias circunstancias o situaciones que afronta la CIUSO.    

Los principales obstáculos que se presentan para el ingreso de toda esta población están 

vinculados primordialmente con la falta de presupuesto, ya que debido a ello no se logra contratar 

más personal. Lo anterior conlleva a que la CIUSO deba priorizar y basarse en criterios de 

selección como por ejemplo aquellas estudiantes que lleven mejor nota, que cumplan con las 

reglas de la CIUSO, no cuente con redes de apoyo en el cuido, requieran de beca socio-

económica, edad de la niña y el niño, entre otras, esto se visualiza en el siguiente relato: 

“Los obstáculos se dan por poco personal, y por cumplir con las reglas de la CIUSO, como edad, beca, 

cupo (que es limitado), recursos y nota del estudiante, porque si hay 14 niños o niñas deben ver quien 

cumple los parámetros, ejemplo quien tiene mejor nota, si es beca 11, si ha cumplido con las reuniones, 

entre otros; por eso es más complicado al inicio que se tiene peor nota” (Julia). 

Para una estudiante madre cuando inicia su carrera profesional le es más complicado ingresar a la 

CIUSO si su promedio ponderado es más bajo, no obstante se toman en cuenta otros aspectos 

como los citados que le pueden ayudar o aportar para su inscripción.  

Además, otro de los obstáculos tiene relación con la atención de un máximo de 15 horas para 

cada estudiante madre, tiempo que es considerado muy poco para abordar el plan de estudios de 

cada estudiante madre que solicita el servicio. En algunos casos como se ha mencionado, debido 

a la falta de horas en el cuido de sus hijos e hijas deben que buscar otras opciones o estrategias de 

cuido que permitan cumplir cada ciclo lectivo, ejemplo de ello lo destacan Guadalupe y Clara 

quienes por la limitación del horario de la CIUSO, tuvieron que buscar otro centro de atención 

infantil para poder desempeñarse con lo que se le establecía en el semestre, así exponen estas 

estudiantes madres: 

“Si son muy pocas las que pueden ingresar, muy pocos cupos y horas que le pueden dar, y como no dejan 

llevar niños y niñas a clases es más complicado” (Guadalupe). 

“Tiene de obstáculo las 15 horas y el horario de noche, porque aún no se cubre eso afecta a todas en 

general. También la falta de personal porque con sólo una maestra más,  ya se podría recibir más niños y 

niñas y se cubre esa necesidad” (Catalina). 
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La CIUSO no logra abordar todas sus necesidades a causa de la falta de presupuesto que se le ha 

designado institucionalmente, esta estudiante madre expresa: 

“La CIUSO está muy rechazada por la Universidad, ni siquiera se les permite que hagan práctica ahí 

porque se dice que no es educación formal a pesar de que ellas trabajan parecido. Cualquier carrera puede 

enlazarse con niños y niñas, así se empapa más de la CIUSO, porque la Universidad no es aparte de ello” 

(Clara). 

Es de gran importancia subrayar la falta de conocimiento e identificación de las autoridades de la 

Universidad, según menciona la funcionaria 1, ya que ello no permite que se valore y apoye de 

manera adecuada a este servicio indispensable de la Universidad (al ser el o la estudiante el pilar 

por el que se trabaja), y por ende aún no se le asigne un mayor presupuesto a la CIUSO. 

Además, ello muestra la violencia institucional a la que hace referencia Piñeiro (2013), la cual 

enfrentan las estudiantes madres en los diversos contextos universitarios. En especial la visión y 

opinión de rechazo hacia la CIUSO refleja una reproducción de los mandatos patriarcales, en los 

cuales no se ve de buena forma el hecho de que las mujeres madres reciban apoyo en el cuido de 

sus hijos e hijas para desarrollar un proyecto académico; sino que deberían cumplir con su rol 

tradicional de madre cuidadora y abnegada de su hijo e hija, como lo explica Barrón y otros 

(2004), este papel es paradigmático del género femenino, lo cual se confirma en el relato de las 

estudiantes madres quienes en su vida cotidiana se deben debatir entre el cuido de su hijo e hija y 

el estudio. 

Asimismo, se trata de un comportamiento esperado y delineado socio-culturalmente, en el cual se 

privilegia la maternidad para las mujeres, desde lo expuesto por Caamaño y Constanza (2002), se 

visualiza una imposición de la centralización de la maternidad en la vida cotidiana de las mujeres 

madres, sin excepción de aquellas que son estudiantes universitarias, por lo que constituye una de 

las barreras simbólicas que obstaculiza la permanencia de la población de estudiantes madres. 

En consecuencia, se puede determinar que a nivel institucional, la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente, aún tiene que mejorar el trabajo y apoyo que brinda a la CIUSO, si de manera 

real desea aportar a la permanencia de las estudiantes madres, quienes conforman uno de los 

objetivos primordiales de la Universidad, el bienestar de cada uno o una de las estudiantes que 

integran esta institución. La funcionaria 1 comenta que aún se presenta en la CIUSO: 

“Falta de presupuesto, personal, lugar pequeño porque fue pensado para una población muy pequeña, falta 

de conocimiento e identificación de muchas autoridades de la Universidad”. 
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 Finalmente, también se hace mención a otro de los obstáculos que no permiten el ingreso de toda 

la población de estudiantes madres, el cual está vinculado al espacio, debido a que es un lugar 

con mínimo espacio, porque fue pensado para una población pequeña, debido a que en el 

momento de la planificación existía una población reducida de estudiantes madres dentro de la 

Sede. Sin embargo, según destacan las estudiantes madres y la funcionaria 1, es una población 

que va aumentando cada año, por lo cual es un aspecto que se debe ir considerando para poder 

abordar las necesidades de esta población de manera integral. 

 

5.5. Las políticas, reglamentos y servicios institucionales de la Universidad de Costa Rica 

En dicho apartado se aborda sobre las políticas, reglamentos y servicios institucionales que 

repercuten en la permanencia de las estudiantes madres de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente. Este tema se especifica, mediante la revisión documental y la perspectiva de las 

estudiantes madres y funcionarias o funcionarios participantes de la investigación. Además en 

este apartado se analizan las acciones de información y capacitación con personal docente y 

administrativo o el estudiantado en general, el apoyo en el cuido de las niñas y niños, la atención 

de diversas disciplinas, el acuerdo docente y estudiante en las evaluaciones, el acceso en el 

espacio físico, para llevar los hijos e hijas a clases y para la realización de horas becas. 

a. Políticas institucionales que permiten la permanencia de la población de 

estudiantes madres 

 

Algunas de las estudiantes madres y funcionarias-funcionarios participantes mencionan que en 

las políticas institucionales se alude de manera explícita al ingreso, permanencia y graduación del 

estudiantado en general, no se particulariza ni explícita la condición de las estudiantes madres, 

aunque de forma implícita si se les incorpora, como se señala a continuación: 

“Lo que se ha defendido el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes e iguales oportunidades en lo 

que se ha establecido en el Plan Estratégico Institucional” (Julia). 

 

“Se establece que se acompaña al estudiante en la permanencia, no se dice explícitamente que sea a la 

madre, pero si a la población en general” (Funcionaria 6). 
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La estudiante madre Julia puntualiza la igualdad de oportunidades dentro del Plan Estratégico 

Institucional de la Sede de Occidente 2015-2019 (Sede de Occidente, 2015), que tiene una 

connotación de gran importancia para la población de estudiantes madres, ya que la Universidad 

de Costa Rica se compromete a proporcionar las condiciones óptimas para que se brinde una 

igualdad de las oportunidades dentro del campus universitario a toda la población estudiantil, por 

lo cual debe partir de las necesidades y condiciones particulares, como el hecho de ser madre en 

un contexto patriarcal. De tal forma, que se debe establecer entre los puntos de la aspiración de la 

Universidad en el Plan Estratégico Institucional (2015) de la Universidad de Costa Rica, para el 

período 2013-2017, lo siguiente: 

(…) Promover la democratización del ingreso a la educación superior mediante 

programas que favorezcan la equidad y la inclusión social y, al mismo tiempo impulsar 

iniciativas para fortalecer los servicios de apoyo a la población estudiantil, con el fin de 

facilitar la permanencia y la culminación exitosa de sus estudios en la Institución (p.7). 

Ello constata el compromiso a nivel programático que ha adquirido esta institución en el impulso 

de iniciativas que promuevan y fortalezcan los servicios que apoyan a las madres estudiantes e 

inciden en mejores condiciones para incurrir positivamente en su permanencia en el ámbito 

universitario.  

Al mismo tiempo, en el Eje 5. Inclusión social y equidad, de este Plan Estratégico Institucional 

(2015) de la Universidad de Costa Rica, para el período 2013-2017, en el punto 5.1 establece: 

Fortalecer las acciones que promuevan una mayor equidad en el ingreso y en el proceso 

de permanencia hacia una exitosa conclusión de las metas académicas (p.20). 

Aunque se menciona promover dicha equidad para las poblaciones que aún no han logrado 

ingresar en la Universidad, de aquellas que ingresan y su posterior permanencia, en los puntos 

que se explicitan no se hace mención a la equidad de género, ni se discute el tema de la 

maternidad o discriminación a la que se ha visto históricamente expuesta la población femenina, 

como se ha demostrado al inicio de esta investigación, lo cual incide en la dificultad para su 

acceso y permanencia a la educación superior. 

Por consiguiente, desde lo expuesto por los funcionarios 4 y 5, en miras de propiciar la 

permanencia en la Universidad, desde la Coordinación de Vida Estudiantil se ha creado el 
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servicio de la CIUSO, como una red de apoyo permanente a la atención y cuido de los niños y las 

niñas, lo cual se indica en estos relatos: 

“Desde el ingreso, pero sobre todo en lo que respecta a la permanencia, se ha tratado de dar las 

condiciones adecuadas para que su permanencia sea la adecuada, desde Vida Estudiantil se ha pensado en 

el cuido de los niños y las niñas para asegurar a estudiantes madres que sus hijos e hijas estén bien 

cuidados” (Funcionaria 4). 

“Sí desde hace años ha habido una línea de acompañamiento a esta población de madres, por ejemplo de 

Vida Estudiantil está la Casa Infantil, se puede ver como un elemento de apoyo” (Funcionario 5). 

No obstante, a pesar de la percepción que muestran dichos discursos, sobre la labor de 

acompañamiento que realiza la CIUSO con las estudiantes madres,  se debe tomar en cuenta que 

dentro de las políticas no existe ningún apartado o criterio que aborde de forma explícita la 

maternidad. Este tema se ha silenciado, y es cuestionable el porqué, como lo mencionaba la 

estudiante madre Julia “(…) talvez sería diferente si eso le estuviera pasando a los hombres 

probablemente sería un tema que ya se hubiera tratado desde hace tiempos, pero como es un 

problema de las mujeres”. 

Definitivamente, la maternidad es un rol tradicional asignado a la mujer, cultural y socio-

históricamente, por lo cual las necesidades de esta población de estudiantes madres se han 

ignorado, invisibilizado o mantenido sin ahondar en el marco normativo y político de la 

institución. Según lo rescatado por la funcionaria 3: 

“No hay una política en cuanto a las madres. En materia de política es muy limitado, los que hacen la 

política no lo han visto importante por ser un tema complicado por el bienestar del o la niña”. 

Sin embargo, eso también es cuestionable, porque si el Estado es uno de los que deberían 

responsabilizarse en el cuido de los niños y las niñas, entonces no debería constituir un problema 

apoyar a las estudiantes madres para que permanezcan en la Universidad, sea a través del cuido, 

de procesos de capacitación-sensibilización, y con los planes de estudio y/o las evaluaciones. La 

pregunta central sería ¿Por qué este tema no lo consideran importante de incluir en la política de 

la Universidad? ¿Será que se cimienta  en el proceso de socialización que naturaliza la 

maternidad en este sistema patriarcal?  

Para cualquiera de las situaciones mencionadas, existen alternativas que se pueden implementar, 

lo que hace falta es interés y voluntad política, y sensibilización de parte de las autoridades de la 
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Universidad para las situaciones que afrontan actualmente esta población, hecho que se afirma en 

los siguientes relatos: 

“CIUSO es un proyecto que encuentra posiciones diversas, ha existido cierta resistencia por algunos 

funcionarios. Aunque si ha existido un esfuerzo importante de la Universidad, podría haber más cobertura 

al respecto” (Funcionario 5). 

 “Teóricamente se abordan esos puntos, con maternidad y paternidad responsable, no discriminación de 

género, inclusión. Pero en la realidad, las madres dicen que no coincide con la teoría. Se hace sólo una 

lectura rápida y en ocasiones no se toma en cuenta ciertas condiciones” (Funcionaria 1). 

Por lo tanto, se evidencia que no existe coherencia entre la teoría- discurso y práctica de lo que se 

establece en el ámbito universitario y la experiencia de estas mujeres estudiantes madres. Además 

comprueba la labor que en la actualidad está realizando la Universidad de Costa Rica, en la Sede 

de Occidente, aún no aborda de manera explícita el tema de la maternidad, cuido y los derechos 

de las mujeres, existen varios vacíos.  

Uno de estas carencias es a nivel de las políticas institucionales, como se demarcó en el Plan 

Estratégico Institucional (2015) de la Universidad de Costa Rica, para el período 2013-2017, no 

se incluye de forma explícita a las madres.  

No se puede obviar que se ha empezado a delinear ciertas acciones que repercuten de forma 

positiva para que esta población permanezca y se gradúe en su carrera universitaria, como con el 

servicio de la CIUSO desde Vida Estudiantil.  

A partir del relato de las estudiantes madres participantes, como se ilustró en el sub-capítulo 

anterior, se puede afirmar que la CIUSO está incidiendo en la permanencia de esta población y ha 

sido de suma importancia para la atención, cuido y adecuado desarrollo de los niños y las niñas, y 

de las estudiantes madres.  

Por ende, se menciona que la Universidad si se preocupa de la permanencia de las estudiantes 

madres al haber creado la CIUSO, aunque se palpa desde la visión del funcionario 5, la falta de 

acciones e identificación con ciertas necesidades para que la CIUSO pueda cumplir con una 

verdadera labor en la atención y cuido de los niños y niñas, así como bienestar de estas mujeres 

que requieren el servicio; y primordialmente se vislumbra la falta de políticas a nivel institucional 

que respalden la población de estudiantes madres de manera explícita, como lo expone en el 

siguiente relato:  
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“Algunos cambios que se pueden plantear es el tiempo de respuesta de CIUSO, además de más políticas 

que respalden, porque las estudiantes no sólo necesitan apoyo cuando están en clases, sino también fuera 

de estas para lograr hacer trabajos, claro que ello conlleva a que se necesite más personal y recursos para 

la CIUSO, para que exista mayor acompañamiento a las madres” (Funcionario 5). 

Asimismo, según la funcionaria 4, se proporciona apoyo desde el CILEM, y específica que “se 

trata de dar prioridad a estudiantes”, pero en la realidad ello no es palpable ni se ajusta a la 

población de las estudiantes madres, debido a que desde lo mencionado por Clara “(…) ese 

instituto ha sido creado para una población con mayores recursos económicos, sea para los y las 

funcionarias de la Universidad o para la comunidad en general, no para estudiantes que 

dependen de su beca”, por lo que a partir del relato de esta estudiante madre el CILEM no ha 

representado un lugar que incida en la permanencia de las estudiantes madres de manera directa. 

Por otro lado, es relevante enfatizar que para la realización de las políticas institucionales, aunque 

se intenta que exista una representación por parte de las diversas poblaciones de la Universidad, 

según el funcionario 5: “debe existir participación a todo nivel, por eso es que el Consejo 

Universitario tiene representación estudiantil con un 25% del total de profesores”; no obstante, 

en la realidad existe una dicotomía para representar verdaderamente los intereses y necesidades 

de poblaciones en concreto. 

Ello, se evidencia desde lo mencionado por la estudiante madre Julia, ella había participado en el 

proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional de la Sede de Occidente, pero expone 

que todo lo que se plantea se va disolviendo de lo micro a lo macro, por lo que sentía que no se 

visibilizaba lo que había planteado en concreto sobre las necesidades que tenía la población de 

estudiantes madres, eso se vislumbra en este relato: 

“Para la elaboración de ese Plan se invitó a varios grupos de la Universidad, a mi persona como 

integrante del grupo de madres, pero luego se cuestionó que tanto impacto tenía en la Universidad, se 

realizaron tres talleres, en el segundo se definían objetivos claros, a mí me tocó sobre Equidad e Igualdad 

de Género, pero hasta qué punto la opinión de una cuenta, hasta qué punto se tiene impacto en ese plan, 

como se va diluyendo de lo macro o la micro a veces no se refleja, hasta el momento no hay nada de 

maternidad, se planteó más espacios de sensibilización y adaptación de espacios para la inclusión, de 

madres estudiantes no, sino en general para toda la población” (Julia).  

 

 La forma como se plantean o se redactan estas políticas institucionales dejan por fuera 

situaciones que requieren atención para que la Universidad aporte de manera palpable a la 
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permanencia de estudiantes madres, y demás poblaciones en general, considerando de vital 

importancia la participación activa de todas las diversas poblaciones de la Universidad, para que 

eso se refleje a la hora de establecer las políticas concretas a nivel de la Sede de Occidente.   

Además, se evidencia en este discurso que las personas involucradas cuestionan la participación 

en la formulación del Plan Estratégico Institucional y de políticas, debido a que en el documento 

final no logran ver reflejada su contribución para la población que representan en el tema 

designado, entonces ¿será que se da una participación activa de las personas implicadas en la 

realización de dichas políticas o más bien es simplemente una representatividad de las 

poblaciones que integran la Universidad de Costa Rica? 

b. Reglamentos, lineamientos, normativas y directrices institucionales que 

permiten la permanencia de la población de estudiantes madres 

 

Con respecto a los reglamentos, lineamientos, normativas y directrices institucionales, en relación 

con el tema de la maternidad, cuido y derechos de las mujeres es casi nulo, desde lo expuesto por 

las estudiantes madres y funcionarios-funcionarias participantes, se establecen los diversos 

aspectos a nivel de todo el estudiantado, sin hacer excepción por ser madre, al igual que en las 

políticas institucionales, por lo que se específica: 

 “En el reglamento se habla en general, no se hace diferenciación de estudiantes, se habla del ingreso, 

permanencia y graduación, yo pienso en todos sean madres, padres, diversa religión u otra condición, si 

hay un estudiante afectado por algo, el reglamento lo cubre no importa su condición de madre. La 

Universidad ha incluido dentro de la normativa el derecho de todos y todas. Si se sienten mal las madres 

por la posición asumida por el personal administrativo o docente, viven una forma solapada de discriminar 

a las que son madres, en menor grado en grupos de estudiantes, de ahí que considere importante la 

sensibilización no desde una visión de pobrecitas sino desde obligación” (Funcionaria 2). 

“En el reglamento no hay nada que hable de maternidad ni de forma explícita exponga la condición de 

madres. Es a partir del 2015 que se cambia en Becas el Capítulo III, Artículo 19, se expone la justificación 

de la carga académica de aquella persona que tenga de forma exclusiva la guarda-crianza, o en situaciones 

especiales del niño o niña o  falta de redes de apoyo, ello es importante porque ya para las que viven con su 

pareja no aplicaría” (Funcionaria 3). 

Desde la visión de la funcionaria 2, se recalca que la Universidad establece los reglamentos y 

normativas para toda la población estudiantil, incluidas las estudiantes madres, para apoyar en el 
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ingreso, permanencia y graduación sin hacer algún tipo de excepción por la condición de madre. 

No obstante, esta funcionaria subraya la importante labor de realizar actividades que propicien la 

sensibilización de las personas que forman parte de la Universidad para evitar que las estudiantes 

madres se sientan discriminadas por la posición asumida por el personal administrativo o docente 

y estudiantes, lo que conlleva a visibilizar una ausencia en los proyectos de sensibilización para y 

por la población de estudiantes madres.  

En el discurso de estas funcionarias se manifiesta la ausencia en la normativa sobre el tema de 

maternidad, sin embargo de alguna forma se justifica al plantear que la normativa abarca a toda la 

población estudiantil, pero no se ahonda en las diversas formas de exclusión y discriminación a 

las que se enfrentan estas mujeres estudiantes a partir de su condición de madre, lo cual debe 

estar planteado en dichos reglamentos, lineamientos, normativas y directrices institucionales en 

miras de igualdad de oportunidades y con una perspectiva de género. 

Además, desde el relato de la funcionaria 3, se demuestra que es exclusivamente a partir del I 

ciclo del año 2015, en el Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil 

(Consejo Universitario, 2013), se hace mención sobre el tema de la maternidad, donde una mujer 

en dicha condición puede continuar estudiando sin verse perjudicada en su categoría de beca; por 

lo que se especifica desde el relato de esta estudiante madre lo siguiente: 

“Ahora se ve en lo de Becas, antes no se veía nada sobre madres, es un avance y creo que viene del 

GEMSO, que se valore lo de la carga académica de una madre, por la coordinación con San José ayudo” 

(Yadira). 

Estos cambios que apenas se están generando son definitivamente un avance en el tema de 

igualdad y equidad de género, y en la lucha por la erradicación de la discriminación que afronta 

la población femenina, establecido en el convenio con la CEDAW, citado por el Equipo Nizkor 

(1979). Esto surge en consecuencia de las luchas de movimientos de mujeres como el GEMSO, 

del cual forma parte Yadira, en el que se ha efectuado una incidencia política con las autoridades 

de la Universidad de Costa Rica, tanto en Sede de Occidente, como en la Sede Rodrigo Facio, 

esto se visibiliza y concreta en las primeras acciones que se están realizando en el tema de la 

maternidad en el espacio universitario.  

Es un gran avance que en el servicio brindado por becas se considere justificar la carga 

académica de una estudiante madre, al ser la encargada exclusiva de la guarda crianza de su hijo 
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e hija, sin embargo son los primeros pasos en estos temas, aún hace falta mucho trabajo para 

lograr aportar a la realidad que afrontan las estudiantes madres, más en el tema de sensibilización, 

como se evidencia en este relato: 

Con lo del nuevo reglamento- en lo personal está muy bello- se escucha que vea que buen coladero les 

quedo a las madres, no lo están viendo como un derecho, sino como que somos coladas que les están 

haciendo el favor, que tras de eso les abren la Casa Infantil para que dejen a sus hijos e hijas” (Yadira). 

En este sentido se percibe un mensaje directo de discriminación y agresión a la población de 

estudiantes madres, quienes deben de afrontar ciertas situaciones por su condición de madre que 

no están siendo consideradas ni respetadas. Asimismo, se genera “resistencia” por parte de 

algunos sectores de la Universidad hacia la labor realizada desde la CIUSO, como se ha 

mencionado en sub-apartado anterior, esto refleja la reproducción sociocultural de un sistema 

patriarcal que subordina a las mujeres. 

Por otra parte, se hace explícito el tema de la maternidad en el reglamento y normativa de la 

CIUSO, por lo que se relata: 

“Los de la CIUSO, si se habla de maternidad, del apego a los niños y niñas, más que es un servicio para 

madres y padres, son los principales beneficiarios, por lo que esos temas son importantes y esenciales, 

porque lo más importantes son las madres, que ellas estén bien, al ser un servicio que se brinda desde Vida 

Estudiantil, por lo que ayudan a que la madre permanezca en la Universidad” (Catalina). 

“Bueno creo que el reglamento de Casas Infantiles Universitarias, sería la que habla al respecto” 

(Funcionario 5). 

Algunos reglamentos toman en cuenta temas de la maternidad, como en este servicio de Vida 

Estudiantil, por la población beneficiaria que está constituida primordialmente por estudiantes 

madres, en más de 90% desde lo expuesto en entrevista realizada por Rojas Zumbado a Lobo el 

día 27 de abril de 2015. La importancia de acompañar y atender a la población de estudiantes 

madres para incidir en un adecuado desarrollo, y en consecuencia a la permanencia de esta 

población dentro del campus universitario. 

Específicamente, en el Reglamento de las Casas Infantiles Universitarias, en el capítulo I, 

artículo.4, se establecen los siguientes objetivos: 

(…) a) Ofrecer un servicio alternativo y accesible para el cuido de los hijos e hijas del 

estudiantado que lo requiera. b) Proporcionar el cuido de los niños y niñas en un 

entorno que contribuya con su desarrollo integral. c) Contribuir con el proceso de 
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admisión, permanencia y graduación de la población estudiantil. d) Fortalecer el 

vínculo materno y paterno infantil (Consejo  Universitario, 2011:1).    

Por lo que, se vislumbra de manera explícita que en las Casas Infantiles Universitarias está 

contemplado dentro de sus objetivos, contribuir a la permanencia y graduación de las estudiantes 

madres, y brindar un servicio accesible y la atención-cuido de los hijos y las hijas de estas 

mujeres, y el fortalecimiento del vínculo materno-paterno infantil. Esto es indispensable si se 

desea aportar a un desarrollo personal-profesional de estas estudiantes, además el apoyo 

necesario para no desertar de sus estudios académicos, lo que se ha reafirmado en el discurso de 

las estudiantes madres participantes en el subcapítulo anterior. 

Asimismo, en la Normativa Interna de Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente 

(CIUSO), se corrobora en el capítulo I, en al artículo 1, que es un servicio que se brinda a la 

población estudiantil madre y padre para la atención y cuido de sus hijos e hijas, puntualizando 

en el artículo 5 aspectos relevantes como los siguientes:  

a) Propiciar la permanencia de los estudiantes padres y madres de la Universidad, con el 

propósito de evitar la deserción, el lento avance de la carrera y/o el bajo rendimiento 

académico vinculados a la atención de sus hijos e hijas. (…) d) Implementar el Modelo 

Alternativo de educación en la Cotidianidad [este se cambió a partir del I ciclo del año 

2015, por Modelo Alternativo de Educación Personalizada], centrado en la interacción 

significativa para promover el vínculo materno y paterno infantil (Consejo Universitario, 

2013:1-2).     

La CIUSO es indispensable para la permanencia de las estudiantes madres, es un apoyo para que 

no se atrasen en su carrera universitaria e incentiva para que incrementen su rendimiento 

académico, lo cual es palpable en el discurso de las participantes en la investigación. Si bien han 

existido limitantes por el presupuesto para cubrir el plan de estudios de cada estudiante madre, se 

denota que el servicio que se ofrece sí aporta a la permanencia y a un buen rendimiento, además 

de colaborar al fortalecimiento del vínculo materno-paterno infantil y al apoyo integral de madre-

padre e hijos o hijas que contribuye al desempeño académico y personal, que se subraya en los 

artículos 15 y 19. 

Lo anterior, es el aspecto que va a fortalecer lo establecido en la Política de la Universidad de 

Costa Rica 2010-2014, con extensión al 2015, en el Eje 3. Cobertura y Equidad, en el tema de la 
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permanencia, y también en el Eje 5. Bienestar en la vida universitaria, en el tema de la 

convivencia universitaria donde se establece la protección y promoción de la maternidad y 

paternidad responsable. 

Por otra parte, se debe pensar en algunos cambios a implementar en los reglamentos, normativas, 

lineamientos o directrices, ya que desde lo mencionado por la estudiante madre Julia, el problema 

es la elaboración de estas normativas, ya que se adapta en varias ocasiones a las y los profesores 

o personal de la Universidad sin tomar en cuenta la realidad y necesidad del o la estudiante: 

“En cuanto a cambios creo que para la Universidad lo principal debe ser el estudiante sin embargo todo se 

hace al revés, el horario se adapta a los y las profes no importa si los cursos tienen que ser en la noche 

porque ellos o ellas trabajan. Sería diferente ver desde la visión y necesidades del estudiante en general no 

sólo de la población de madres, hasta qué punto las acciones que se hacen responden a un interés propio y 

no sobre la necesidad del estudiante. Si se reformularan las cosas como debería ser, primero las 

necesidades del estudiante no del personal administrativo o docente” (Julia). 

Desde la visión de esta estudiante madre, la toma de decisiones sobre diversos temas emergen 

acciones al respecto o ausencia de proyectos a partir de los intereses de ciertos sectores, como lo 

explícita Thomas Dye (1976), citado por Estévez y Esper (2009), el gobierno decide qué hacer o 

no hacer al respecto, ya que cada política estatal constituye una posición por parte del Estado. 

En la realidad concreta dentro del ámbito universitario, desde el relato de Julia se visibiliza que la 

población estudiantil es la perjudicada, la que menos voz ejerce en las decisiones tomadas en el 

campus universitario, aunque debería ser lo contrario si la Universidad trabaja por y para la o el 

estudiante. 

Aunque lo mencionado por la funcionaria 2, las estudiantes madres tienen todos los derechos de 

los y las demás estudiantes, a excepción de residencias cuando finaliza el embarazo, en ocasiones 

el sistema normativo y reglamentario no aborda muchas de las situaciones que ellas enfrentan, 

como lo explícita esta estudiante madre en su relato: 

“Creo que se deben dar algunos cambios, como la licencia por maternidad para estudiantes madres, como 

una mujer 3 días después del parto tiene que regresar y retomar todo lo de la Universidad, o casi está 

pariendo en la Universidad porque no puede faltar antes, no sé si es por ser mujeres que se ve como algo 

que nos toca, no sé si fuera un hombre si eso ya se hubiera valorado. Que a pesar de ese período de 

licencia, que la estudiante pueda mantener y no perder su beca” (Yadira). 

Por lo tanto, se debe considerar indispensable, revisar y replantear los reglamentos, lineamientos, 

servicios, normativas y directrices institucionales, para tomar en cuenta de manera explícita las 
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necesidades de las estudiantes madres,  para romper con los esquemas tradicionales de un mundo 

androcéntrico, que invisibiliza a la mujer como ser humana,  como lo establece Facio y Fries 

(1999), a las mujeres como categoría social totalmente subordinadas a los hombres. En 

consecuencia, las necesidades y condiciones de la población de estudiantes madres  no se valora 

de forma general como está en la actualidad, ya que ello conlleva a que algunos casos quede a 

criterio del o la profesora o del personal administrativo la decisión de considerar la condición de 

madre, sintiendo las estudiantes madres dificultades para defender sus derechos como ser 

humana. Esto se vislumbra en los siguientes relatos: 

“El marco normativo no habla de forma explícita la maternidad, debería haber un rubro que hable 

específico de eso, sin tener que llorarle al o la profe para que lo haga, sino que exista un rubro que diga, 

así está escrito y se debe hacer. Que la estudiante no tenga que defenderse sola y llorar para que le ayuden, 

sino que está establecido por ley, para que las madres lo conozcan y lo usen” (Yadira).    

 

“Pienso que si se trata de que exista equidad no debe haber diferencia igual que para las personas con una 

discapacidad por ejemplo, pero si otras consultas como un mayor tiempo, creo que salvo el tiempo, si se 

podría considerar que se le dé más tiempo a una madre como cuando acaba de tener a su hijo o hija, o en 

otras ocasiones. En casos de giras u otros casos así, debería existir más normativa que acompañe este tipo 

de procesos, para ello existe una serie de instancias con diferentes autoridades como lo es Casa Infantil 

Universitaria, que pueda tener mayor cobertura para que abarque las necesidades de estas estudiantes. 

Debería existir a nivel normativo para que no quede en manos la decisión del o la profesora, como es lo 

que ocurre que hay profesores anuentes ayudar mientras que otros no” (Funcionario 5). 

 

A pesar de que la Universidad de Costa Rica plantea la importancia de apoyar el ingreso, la 

permanencia y graduación de los y las estudiantes, en la práctica para las mismas estudiantes es 

cuestionable, porque aún deben afrontar situaciones discriminatorias y luchar para que se les 

reconozcan sus derechos, como en los casos que las y los docentes no desean reponer un examen 

después del parto o cuando uno de sus hijos e hijas se encuentra hospitalizado u hospitalizada; 

con lo anterior coincide con el funcionario 5.  

Segundo, desde lo expuesto por el funcionario 5 debe existir más normativa al respecto, para que 

se proporcione la equidad en el acceso y permanencia de las estudiantes madres, y una mayor 

cobertura desde la CIUSO, un mayor apoyo para aportar de manera concreta a la permanencia de 

dicha población. 
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Asimismo, se determina importante que se incorpore el tema de la maternidad en los diversos 

apartados de los reglamentos y normativas, y los servicios, específicamente en el Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil, en el Consejo Universitario (2001), desde lo expuesto por la 

funcionaria 2, debería incluir a la población de estudiantes madres, para que sea una obligación 

considerar la situación por la que está afrontando, visto como un derecho, no como una 

“alcahuetería” ni desde la visión de la “pobrecita” que han resaltado las estudiantes madres 

participantes, en los sub-capítulos anteriores sobre lo mencionado por algunos funcionarios y 

funcionarias. Por lo que se considera en concreto: 

“En el régimen estudiantil en la parte de Adecuación, si se deberían incluir las situaciones que tienen las 

madres y los padres, si son temas importantes de revisar tener la apertura en la Universidad de Costa Rica, 

revisar e incluir en ciertos apartados sobre la maternidad, revisar desde la parte jurídica, importante que 

las autoridades de la Universidad se sienten a ver cómo se puede colaborar. Como cuando tienen 

reposición de pruebas o retiro que se incluya las madres estudiantes. Como por ejemplo en el Artículo. 27. 

que habla de la interrupción y el inconcluso, abarcaría la población de estudiantes madres, pero no lo 

habla de forma explícita” (Funcionaria 2). 

 

“Si es necesario ahondar y estudiar a detalle el asunto de madres para hacer cambios en lo que es la 

normativa institucional” (Funcionaria 3). 

Existe un vacío en los diversos reglamentos, lineamientos, normativas, y directrices 

institucionales sobre el tema de la maternidad, en los cuales desde lo destacado por las 

funcionarias participantes requieren de ciertos cambios para incidir en la permanencia de las 

estudiantes madres. 

Como lo menciona la funcionaria 2, en el Artículo 27, se establecen varios rubros en los cuales se 

incorpora de forma implícita a las estudiantes madres, pero al no estar de forma concreta permite 

que el personal docente y administrativo pueda tomar la determinación a partir de su propio 

criterio.  

Por consiguiente, se debe considerar importante incluir explícitamente el tema de la maternidad, 

cuido y los derechos de las mujeres, para evitar así posibles acciones discriminatorias o agresivas 

contra la población de estudiantes madres, como parte del aporte a la permanencia de esta 

población, quienes enfrentan varios obstáculos para finalizar sus estudios universitarios a pesar 

de la lucha y perseverancia para lograr graduarse. Por ende se debe considerar que: 
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“Existe un problema de estudiantes rezagados, que repiten repertorios o llegan cursos extracurriculares, 

desde mi puesto uno ve eso, creo que una madre que es esforzada requiere más apoyo para no quedar 

rezagada, y considero que es importante que se considere eso como una variable, si la madre tiene buen 

rendimiento debe existir un tipo de acompañamiento mayor al proceso” (Funcionario 5). 

“Es necesaria una revisión de reglamento para ver que tanto se están solventando las necesidades no sólo 

de madres sino también de otras poblaciones, ver que vacíos existen para hacerlo más justo desde todas las 

poblaciones que necesitan atención. Que se dé esa igualdad para poder salir de ese círculo” (Funcionaria 

1). 

La Universidad debe atender estas necesidades particulares de poblaciones como las estudiantes 

madres, para propiciar la igualdad y equidad de género y de acceso real a la educación, más aún 

en estos casos como se evidenció en el subcapítulo de la caracterización de la población 

participante, que son estudiantes con un rendimiento académico calificado como bueno, muy 

bueno y excelente, las cuales en su cotidianeidad se esfuerzan no sólo por terminar su carrera 

profesional, sino además por tener buenas notas. 

Por lo tanto, es urgente una revisión de los reglamentos, lineamientos, directrices y normativas, 

para encontrar esos vacíos que están delimitando u obstaculizando el ejercicio de una educación 

inclusiva e igualitaria. Asimismo es importante, para la formulación de los mismos, que se tome 

en cuenta la participación activa de las estudiantes madres, como generadoras de conocimiento y 

visibilizadoras de la realidad que afronta una estudiante por ser mujer-madre, por lo que expone 

Yadira:  

“Es importante la participación de madres porque da empoderamiento de ver que pueden dar más, ser 

madres, estudiantes y generadoras de política, para protegerse y también a futuras madres que quieran 

entrar a la Universidad”.  

La participación activa de las estudiantes madres genera empoderamiento a nivel individual y 

colectivo para incurrir en una mejor realidad para las presentes y futuras madres de la 

Universidad, además evidencia que la población femenina posee las capacidades necesarias para 

incitar los cambios positivos que beneficien la permanencia de estas estudiantes en el campus 

universitario. Como lo subraya Piñeiro (2013), en el grupo de estudiantes madres se manifiesta 

un empoderamiento, tanto social como político, este último referido aquella mujer que (…) ha 

acumulado un conjunto de capacidades, valores, actitudes y aptitudes que le permiten acceder 

con éxito a espacios de discusión, debate y de decisión (…) y producir cambios significativos en 
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las relaciones del poder (p.249), donde se debe partir del auto-reconocimiento de los derechos de 

las personas, en específico de cada una de las integrantes del colectivo de estudiantes madres. 

c. Acciones de información y capacitación con personal docente- administrativo y 

población estudiantil 

 

Por lo expuesto en las entrevistas, no se han realizado capacitaciones con el personal docente y 

administrativo universitario sobre temas vinculados a la maternidad, el cuido y derechos de la 

mujer, en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

Incluso se menciona que el GEMSO ha hecho el intento por realizar diversas actividades, en las 

que se hable explícitamente sobre esos temas para generar una mayor sensibilización, tanto del 

personal docente o administrativo, como del estudiantado: 

“No se ha dado capacitaciones al personal, por eso es que desde el GEMSO se ha querido dar 

sensibilización, por eso se mandó una carta con el permiso desde dirección, y ahí nota el interés de cada 

profesor donde se ve que algunos no llegaron ni le leyeron la carta al estudiantado, por lo menos el hecho 

de informar cambia las cosas, lo haría diferente. Lo que hacen es criticar, porque no conocen, sólo leen por 

encima porque no les interesa” (Julia). 

 

“No se ha dado capacitación al personal docente ni administrativo” (Funcionaria 2). 

 

A pesar de la labor que ha tratado de efectuar el GEMSO, las autoridades universitarias han 

mostrado indiferencia a las actividades realizadas, no se asiste ni se informa a la población 

estudiantil, ello refleja poco interés para aportar a la realidad de las estudiantes madres y su 

permanencia dentro de la Universidad, exenta de discriminación y prejuicios. 

Como lo describe Julia, “el hecho de informar cambia las cosas”, depende de la actitud del o la 

docente, así logra involucrarse y conocer sobre las necesidades y vivencias de las estudiantes 

madres y de lo que ocurre realmente en la CIUSO, generando un cambio significativo en la 

mirada de las y los demás hacia ellas y una mayor comprensión de lo que deben afrontar. 

Por otro lado, se han realizado algunos esfuerzos por divulgar información acerca de la 

maternidad y el cuido en los espacios universitarios, ya sea tanto para el personal docente y 

administrativo, así como para el estudiantado en general, por lo cual puntualiza esta funcionaria: 
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“Si en la página de la Universidad, se ha divulgado sobre la CIUSO, en el CILEM también se ha 

divulgado, se han hecho varios esfuerzos, para la feria vocacional se abrió un espacio para que se 

conociera lo qué se hace. También cuando se realizan visitas a los colegios igual se divulga sobre los 

servicios de la CIUSO y de Vida Estudiantil, se hacen brochures en Vida Estudiantil, también por internet y 

por la radio” (Funcionaria 4). 

Existen algunos medios de información sobre estos temas, aunque lo cuestionable es si los 

medios que se están utilizando son los adecuados para que sean vistos o escuchados por el 

personal docente y administrativo, y la población estudiantil, porque desde lo expuesto por la 

totalidad de funcionarias y funcionarios participantes en la investigación no se conoce 

profundamente la información publicada, sólo hacen mención de esos medios, pero aún hace falta 

mayor acercamiento y sensibilización al respecto:    

“Incluso ni siquiera dentro de la misma institución se conoce lo qué se hace en la CIUSO, ni la misma 

institución se toma el tiempo por brindar información de eso. Pero estoy segura que de maternidad no se 

habla” (Clara).  

La ausencia de actividades de difusión sobre temas de maternidad y cuido dentro de la 

Universidad para incitar a una participación activa del o la estudiante y del personal docente y 

administrativo, y con ello una mayor sensibilización sobre la realidad que vivencian las 

estudiantes madres.  

Asimismo, las funcionarias participantes han subrayado la labor de la CIUSO y el CILEM en la 

divulgación de información y capacitaciones con respecto a las temáticas de maternidad, cuido y 

derechos de las mujeres, aunque es una labor relevante para la permanencia de la población de 

estudiantes madres, en el caso de la CIUSO quienes los reciben son prácticamente las madres y 

padres que hacen uso del servicio, por lo cual no se está abarcando otras poblaciones de la 

Universidad que desconocen de la realidad de una estudiante madre, y por ende no se estaría 

promoviendo la sensibilización, ni la ausencia de discriminación a esta población. 

En relación con el trabajo del CILEM habría que cuestionar si la cantidad de estudiantes, 

personal docente y administrativo que asiste a esta institución es significativa, porque de lo 

contrario tampoco se estaría incidiendo en ese proceso de sensibilización y reconocimiento de las 

implicaciones de la maternidad en la vida de una mujer que es estudiante-madre. 
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Además, se brindan cursos vinculados a esos temas sólo en las carreras profesionales que tienen 

cierta relación con esas temáticas, como lo específica Yadira por ejemplo la carrera de Trabajo 

Social, lo que incide en que sea una población muy específica la que se encuentra identificada 

con las situaciones que viven las estudiantes madres. 

Dicha situación es similar a la de la CIUSO o el CILEM, donde el problema principal reside que 

es una población particular y reducida, la cual conoce a profundidad de la problemática que 

afrontan las madres, y en algunos casos por su misma condición se encuentran íntimamente 

identificadas con la maternidad: 

“Yo creo que los departamentos que trabajen esos temas lo dan como Trabajo Social, el problema es que 

siempre se le da a la misma población que está identificada con el tema, no con otros que ni siquiera 

conocen. Si se ha dado por parte del GEMSO pero igual son los mismos los que asisten” (Catalina). 

“Se necesita más apoyo para que no se les vea raro a las madres, que se entienda, sean más conscientes de 

lo que sucede, entender que no todas abrieron las piernas por gusto o quisieron ser madres en ese 

momento, como por ejemplo mujeres que planifican y no les funcionó el método anticonceptivo y toco ser 

madre, eso a veces no se entiende por los compañeros y compañeras” (Yadira). 

En estos relatos queda claro que se ha iniciado un proceso de reconocimiento de la realidad que 

afrontan las estudiantes madres en el ámbito universitario, pero aún es una población reducida la 

cual se ha involucrado, en definitiva resalta la falta de identificación por parte de la mayoría de 

las personas que se encuentran en la Universidad. 

Es importante mencionar el espacio que se abrió en la feria vocacional, para exponer sobre la 

CIUSO, además de las visitas a los colegios donde se expone sobre dicho servicio,  no obstante, 

ello se ha realizado directamente para los y las estudiantes, en pocos casos se involucra en 

concreto al personal docente y administrativo. 

Del mismo modo, para la población estudiantil, personal docente y administrativo se brinda el 

control prenatal y el curso del parto desde la Oficina de Salud, además de un curso de sexualidad 

que se imparte por semestre una vez a la semana, y la consulta sobre métodos anticonceptivos: 

“No conozco que se dé ningún tipo de capacitación ni al personal docente o administrativo ni a los y las 

estudiantes, sólo se lleva en la Oficina de Salud lo del control prenatal y el curso de parto que para mí fue 

súper útil” (Guadalupe). 
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“Sólo el curso de parto que se da hace 12 años (lo que ha variado es la cantidad de población, un aumento 

de mujeres embarazadas). No se habla al respecto sobre maternidad, más bien hay una resistencia a las 

estudiantes madres que no se podría medir. El control prenatal y curso de parto para las personas que lo 

solicitan no es obligatorio, para quien no da chance por lo menos se da un día sobre parto para que tengan 

información de ello. Con Trabajo Social los cursos que se hacen de “sexualidad”, talleres semanales de 

sexualidad cada semestre y la consulta para personas que desean iniciar un método anticonceptivo y de 

control prenatal” (Funcionaria 6). 

 

Con el discurso de Guadalupe, se denota un reconocimiento de la importancia que tiene la 

capacitación en estos temas, para un apropiado autocuidado y desarrollo personal, que incide de 

forma directa en la vida académica de las estudiantes madres, y les permita balancear la labor de 

estudiante y madre. 

Además, según la funcionaria 6, el control prenatal y el curso de parto o de sexualidad no son 

obligatorios, por lo que queda a criterio de la estudiante decidir si desea llevarlos, no se hace 

algún tipo de acercamiento a esta población para que les incite participar en el mismo, y menos se 

ha logrado impartir a toda la población universitaria. 

De la misma forma acontece con el GEMSO, el cual en procura de que se logre una mayor 

sensibilización con la realidad de las estudiantes madres, ha efectuado algunas actividades 

abiertas, en específico dos conversatorios durante el año 2014, sin embargo se expone que es 

poca la participación del estudiantado y del personal docente y administrativo:  

“Desde la actividad que se hizo del GEMSO fue mala [escasa] la participación de estudiantes, sólo de 

Trabajo Social que los profes los llevaron y las del grupo de madres. Es que no se promueve para que 

vayan y ni siquiera se tiene registro en la Universidad de las madres que hay” (Clara). 

“Como no es obligatorio, entonces algunos no asisten prefieren ir hacer trabajos, sería bonito que pasara 

pero no sucede” (Catalina). 

El GEMSO ha querido hacer incidencia política, pero es poca la respuesta que ha encontrado en 

su trabajo por el personal docente y administrativo, como del estudiantado en general, lo que 

permite hablar con certeza de la escasa sensibilización que existe aún dentro del espacio 

universitario para las experiencias de aquellas estudiantes que son madres. 

Eso también se puede corroborar con el poco interés de conocer sobre la población de madres al 

no poseer un registro de la cantidad total de madres dentro de la Universidad de Costa Rica, Sede 

Occidente (por la delimitación del estudio es específicamente en el Recinto de San Ramón de 
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dicha sede), debido a que no todas hacen uso del servicio de la CIUSO, ni forman parte del 

GEMSO, se desconoce la realidad de las demás. 

d. Apoyo institucional: económico y en el cuido de los niños y las niñas de las 

estudiantes madres 

 

De acuerdo con lo mencionado por la población participante en la investigación, el principal 

apoyo económico que se le brinda a cualquier estudiante de la Universidad de Costa Rica es la 

beca socioeconómica, basado en el estudio social al espacio familiar. En el caso específico de las 

estudiantes madres no existe hasta el momento ninguna excepción, más bien deben cumplir con 

los requerimientos necesarios que se les solicitan, como las horas beca que debían concluir cada 

semestre, anterior al año 2015:  

 “Si tiene beca 11 es igual lo que le dan, por el hecho de ser madre no cambia, tiene que ser por un aspecto 

socioeconómico, y tienen que cumplir igual requerimientos como cualquier otro becado, igual para las 

horas beca.  No se puede partir del hecho o la condición de madre, sino desde su condición de estudiante y 

aspecto académico”  (Funcionaria 3). 

 

“La Universidad se rige por la necesidad económica que se esté pasando, no hay ninguna preferencia por 

ser madre, porque si fuera así a mí no me hubieran quitado la reubicación, ni tendría que estar ahorita 

haciendo gestiones para eso, me parece justo que todo sea por igual” (Clara). 

 

Aunque en el aspecto económico no se reconoce la condición de madre, y desde lo que afirma 

Clara para ella es “justo”, si debería existir un estudio de las estudiantes que han iniciado el 

ejercicio de su maternidad, contemplado como uno de los rubros a tomar en cuenta en el servicio 

que se proporciona en Becas, ya que dicha situación cambia el contexto socio-familiar y 

académico de la estudiante, desde estos relatos se específica: 

“Somos igual que cualquier otro estudiante ante una necesidad, como dijo una funcionaria “que por tener 

un hijo no se les va a dar más plata”, de hecho en mis papeles de beca ni saben que tengo dos hijas” 

(Yadira). 

“Aún no se tiene registro de cuántas madres hay en la Universidad, si se debería hacer un estudio es 

importante porque ha venido en aumento” (Funcionaria 3). 

Las estudiantes madres entrevistadas entienden que no se les dé más dinero por ser madres, Clara 

puntualiza “por lo menos en mi pensamiento la Universidad no tiene porque mantener mi hijo”, 
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pero existe una necesidad manifiesta de que se reconozca su condición de madre, de otras 

situaciones que deben afrontar. Hasta el año 2015, se inicia dicho reconocimiento en el servicio 

de Becas, porque se puede justificar la carga académica por la condición de madre, estos procesos 

son significativos para incentivar la permanencia de las estudiantes madres.  

Por otra parte, el monto que se paga en la CIUSO por cada estudiante madre depende de las horas 

de cuido y de la beca que posea, aunque se debe enfatizar que es un monto bajo el que deben 

cancelar por mes. Según Catalina “son 60 colones para beca 5 y hasta 600 para beca 0”, lo cual 

ha sido un punto muy importante de subrayar por ser un monto accesible para esta población que 

por lo general no posee los medios económicos para pagar un centro de atención infantil. 

 Por consiguiente, la CIUSO se convierte en un espacio que aporta no sólo en el cuido de los y las 

niñas de las estudiantes madres, sino también en el aspecto económico para que sea una realidad 

que las madres tengan un espacio donde puedan dejar a sus hijos e hijas para continuar 

estudiando, así que se incentiva de forma directa a la permanencia de estudiantes madres. 

Efectivamente, en cuanto al apoyo brindado en el cuido de las y los niños es casi exclusiva la 

labor de la CIUSO, ya que también se encuentra el CILEM, pero desde lo expuesto por la 

totalidad de estudiantes madres entrevistadas, en la realidad no se adecua a los medios 

económicos que poseen la mayoría de estudiantes madres de la Universidad, que en grado 

significativo son estudiantes con beca 5 (anteriormente beca 11), provenientes de familias de 

escasos recursos socioeconómicos: 

“Está la CIUSO, y también está el Ermelinda pero ahí tras que hay una lista grande, además cobran mucho 

y una como estudiante no tiene plata para llevarlos, es más para el personal de la Universidad, no para 

estudiantes. La gente está equivocada que es una ayuda social lo que dan, porque incluso el IMAS les quitó 

la ayuda, si dependiendo de la situación económica le cobran un poco menos pero igual es mucho dinero, y 

una como estudiante no puede” (Clara). 

 

“Sólo lo que hace CIUSO, está el Centro Infantil Laboratorio Ermelinda Mora (CILEM) que es parte de 

Acción Social pero también de la comunidad, no hay prioridad para estudiantes, si entra bien, en cambio la 

CIUSO es sólo para estudiantes, el CILEM es para personas que trabajan, la cuota es muy cara, por ser 

educación formal” (Catalina). 

Estas mujeres reconocen que el CILEM no les da prioridad por ser estudiantes, constituye poco el 

apoyo económico, por lo cual no es una institución que aporte de forma significativa a la 

permanencia de las estudiantes madres, así reconoce una de las funcionarias:   
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“Es exclusivo el apoyo que brinda la CIUSO porque está a disposición de los y las estudiantes nada más, a 

diferencia del Centro Ermelinda [CILEM] que atiende también a la comunidad, también en el Museo se da 

cuentos de literatura infantil” (Funcionaria 4). 

Las actividades realizadas en el Museo aportan en los períodos dirigidos para los hijos e hijas de 

las estudiantes madres, en este lugar se exponen cuentos de literatura infantil, por lo que es un 

sitio apropiado para llevar a los y las niñas, pero aún no constituyen espacios que contribuyan de 

manera directa al aspecto económico ni al cuido, para que las estudiantes madres pueden tener 

tiempo para realizar los quehaceres de la Universidad.  

De la misma forma, el apoyo que ofrece el Consultorio Social con el Máster Adrián Calvo 

Ugalde, para el crecimiento personal y asesoría en temas como el cuido de las integrantes del 

GEMSO. Según Julia “sólo el apoyo que brinda la CIUSO, y ahora con el Consultorio Social 

que apoya al GEMSO con asesoría”. No obstante, a pesar de la relevante labor que se realiza, 

tampoco se vincula directamente con el cuido de los niños y niñas, por lo que se constata que es 

prácticamente la labor de la CIUSO la cual brinda apoyo en el cuido de la población menor de 

edad y a partir de ello a la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario. 

e. Atención de diversas disciplinas 

 

A partir de la experiencia de vida de las estudiantes madres participantes, mencionan que la 

atención recibida de las diversas disciplinas de la Coordinación de Vida Estudiantil es muy 

generalizada, es la misma que recibe cualquier estudiante, además de ser servicios que se 

encuentran saturados, difícilmente que logran abordar las situaciones que vivencian estas mujeres 

en el momento que lo requieren: 

“Se supone que la Universidad  da servicio en Psicología, Trabajo Social, Derecho, otras, pero una tiene 

que ser igual que cualquier otro u otra estudiante, y son servicios sobresaturados, no sabría decir si es 

adecuado. En la inmediatez es que se complica porque los servicios están saturados” (Julia).  

“La atención de las disciplinas es igual que para otros estudiantes, es algo muy general, no se da atención 

exhaustiva. Yo siento que no se ha logrado dar una atención integral a todos los estudiantes en general, 

porque no hay excepción por ser madre” (Clara). 
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El mayor problema que se presenta en la labor que se efectúa desde las diversas disciplinas está 

vinculado con la sobre-demanda de estos servicios, por lo cual se les complica a las estudiantes 

madres ser atendidas en el momento que les urge la atención, por consiguiente en la mayoría de 

los casos deben abordar las situaciones de manera individual. 

Un caso específico de lo mencionado, es lo que acontece en Trabajo Social y Psicología, en 

ambas disciplinas se está atendiendo prácticamente a los de primer ingreso (por el estudio socio-

económico y psicológico), desde lo expuesto por Guadalupe; de ahí que sea difícil dar una 

atención integral a toda la población en general, incluidas las estudiantes madres, se puntualiza: 

“Bueno toda la población puede ir a la Oficina de Salud, pero puede hacer falta, porque las capacitaciones 

sólo son en la CIUSO, a los demás no, sólo las consultas, porque a mí ya no me dan porque ya no estoy en 

la CIUSO. Y en Psicología y Trabajo Social  no es suficiente porque está muy colapsado eso, casi que sólo 

a los de primer ingreso. No es suficiente los servicios que da, porque la Universidad no ayuda en nada a 

excepción de la CIUSO, el resto es responsabilidad de la mamá, la Universidad no se responsabiliza de 

nada” (Guadalupe). 

 

Como lo destaca esta estudiante madre, la oficina de Salud brinda atención a toda la población sin 

excepción por la condición de madre, deben sacar cita de la misma forma que en Psicología y 

Trabajo Social, por lo que en algunas disciplinas hace falta un mayor acompañamiento, no se ha 

evidenciado de manera total la co-responsabilidad de la Universidad en el ejercicio de la 

maternidad de estas estudiantes.  

Solamente aquellas estudiantes madres que forman parte de la CIUSO o del GEMSO reciben un 

mayor acompañamiento, se les da charlas, talleres u otras actividades que les aporte a su 

crecimiento personal y académico, aunque es una labor de suma importancia, queda la incógnita 

de qué sucede con aquellas madres que no forman parte de ese servicio o grupo, cómo hacen para 

afrontar lo que viven. Al respecto Yadira puntualiza: 

“En Salud si una madre no está en la CIUSO o en el GEMSO difícilmente reciba charlas, sólo Jenny da el 

curso de parto o con la doctora o doctor se recibe atención médica, como cualquier otro estudiante se saca 

cita. Jenny da cursos de sexualidad, anticoncepción y vida sexual, en los espacios de los y las profes que lo 

solicitan, ella está anuente a darlo. No conozco ni se conoce creo la realidad de las demás madres, no se 

sabe cómo será la atención que reciben. Igual en Trabajo Social o Psicología se toma igual que otra 

estudiante, en la CIUSO se hace entrevista inicial y dependiendo del caso se busca más ayuda, igual que en 

el GEMSO, pero quien no forma parte de ello no sé creo que es muy individual si busca ayuda o una cita”.  
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En concreto no es suficiente el trabajo que se está realizando en este momento desde la 

Universidad para responder y corresponsabilizarse en esa tarea de la maternidad que debe ser 

compartida, por madres, padres y sociedad en general, debido a que estudiantes madres que no 

forman parte del GEMSO o la CIUSO deben vivir este proceso sin ser atendidas de manera 

adecuada. 

A pesar de que en el servicio de Salud se imparten cursos de parto, sexualidad, anticoncepción y 

otros, vinculados a la temática de la maternidad, y se indica la anuencia por parte de la 

funcionaria obstetra Jenny Vázquez Vázquez por ofrecer cursos en las carreras que se le solicite, 

según Yadira, se necesita más interés por parte de la Universidad para que ello se establezca 

como un curso obligatorio e importante de conocer por parte del estudiantado. 

Es cuestionable el por qué aún no se han abierto los espacios para que temas como la maternidad, 

paternidad responsable, el derecho a la educación universitaria desde una perspectiva de género y 

el cuido como responsabilidad social sean expuestos en clases, o por qué no se les imparten al 

personal docente y administrativo, ya que es relevante vincularse y comprender a la población de 

estudiantes madres. 

 Ello aportaría a que se visualice esta población desde una mirada de igualdad de género y en 

concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según las Naciones Unidas 

(2014), y la eliminación de prácticas discriminatorias y excluyentes dentro de la Universidad con 

base en lo establecido en la CEDAW, citado por el Equipo Nizkor (1979). 

Asimismo, se presenta el problema de atención a la persona menor de edad, ya que aunque existe 

el servicio de Salud dentro del campus universitario, no pueden atender a estos niños y niñas, 

según exponen estas mujeres participantes: 

“No se atiende al bebé porque son funcionarios de empresa, es prohibido atender a los niños y niñas. Se 

debería tener esa atención en la CIUSO, pero aún no existe el presupuesto” (Funcionaria 6). 

 

“Primero es una atención muy generalizada, y por ser atención al estudiante si hace falta, en salud tal vez 

un espacio para los niños y niñas, porque una no puede llevarlos ahí, tiene una que correr al hospital en 

una emergencia, existiendo un o una profesional ahí, igual el realizar exámenes, porque si la madre no 

tiene seguro no se lo van atender en el hospital, y no se le da a la madre otra opción” (Clara). 
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Consecuentemente, se manifiesta que a nivel institucional no se ha considerado algunas de las 

necesidades de las estudiantes madres, como el tema de salud de los niños y niñas, si bien 

menciona la funcionaria 6, ello debería estar contemplado en la labor que realiza la CIUSO, pero 

no existe el presupuesto, se podría cuestionar si en realidad es que no existe dicho presupuesto o 

es que no ha existido el interés por realizar un estudio de la necesidad de dicho servicio. 

 

f. Acuerdo docente y estudiante en las evaluaciones 

 

En general hablar de la existencia de los acuerdos entre docente y estudiante es un tema muy 

relativo, depende de la sensibilización y apertura por parte del profesor o profesora, de que 

entienda la situación que afronta en cierto momento la estudiante madre: 

“En Trabajo Social si, por lo menos en mi experiencia personal, pero si he escuchado que en otras carreras 

es diferente, yo de los acuerdos no puedo hablar mal me ha ido bien en eso por dicha. Son necesarios 

porque hay situaciones que a veces no da chance, y ellos y ellas son flexibles. Aunque son insuficientes, 

porque se necesita más a nivel de reglamento, porque depende del o la profesora si desea o no apoyar, se 

necesita algo más a nivel institucional que lo diga y establezca para el apoyo de la permanencia de las 

madres” (Guadalupe). 

“Hay profesores que se resisten, pero otros no. Pero si deberían tener sensibilidad para casos especiales. 

Depende del criterio ha hecho falta sensibilización para tener un trato especial” (Funcionaria 4). 

Consta la necesidad de que existan acuerdos entre docente y estudiante para incidir directamente 

en la permanencia de la población de estudiantes madres en el ámbito universitario. Estos han 

sido el puente que ha permitido a las estudiantes madres continuar en la Universidad, con las 

posibilidades de entregar el trabajo o realizar el examen u otra evaluación después de la fecha 

prevista, sin embargo este funcionario subraya: 

“Bueno en la dinámica por falta de cuido, como por ejemplo con la asistencia a clases a como hay docentes 

abiertos a ello, otros no, depende mucho del o la docente” (Funcionario 5). 

Por consiguiente, se continúa visibilizando que esos acuerdos han sido realmente necesarios para 

que en ciertas ocasiones la estudiante madre permanezca en la Universidad, pero definitivamente 

son insuficientes, como lo subrayó Guadalupe y el funcionario 5, porque aún queda a criterio del 

o la profesora si entiende y apoya la situación de la estudiante en condición de madre. 
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En ocasiones, puede existir la posibilidad de que la persona docente comprenda y apoye el 

proceso de maternidad que vivencia la estudiante madre, por lo que muestre flexibilidad y 

opciones para las evaluaciones, permitiendo que la estudiante continué y pueda finalizar el curso 

sin afectar su rendimiento académico, como se muestra en estos dos casos: 

“Como él nació en Semana Universitaria fue sin evaluaciones, entonces por ese lado me salvé, los profes 

siempre anuentes que si tenía que aplazar algo, una comprensión muy buena de parte de ellos, no me puedo 

quejar. Tuve que faltar un mes por ser cesaría se me complicó, me dieron chance para avanzar y entregar 

trabajos, exámenes y demás que tenía que entregar” (Catalina). 

“Una madre que estaba embarazada y el primer y segundo examen se le realizó como 3 o 4 meses después 

por su situación con el parto” (Funcionario 5). 

No obstante, en otras circunstancias no se ha considerado que ello podría constituirse en el 

principal y único motivo por el que una buena estudiante deserta de sus estudios académicos, al 

no prestar atención y apoyo en una situación especial como el parto, el nacimiento del o la bebé, 

enfermedad del hijo e hija o diversas circunstancias que se presentan, por ejemplo cuando su red 

de cuido formal e informal no puede cuidar del niño o la niña en ciertos períodos, por eso desde 

estos relatos de las personas participantes:  

“Creo que sí se necesita algo que le respalde a la madre, porque hay casos como cuando la enfermedad de 

un hijo que una no lo va a dejar solo, que por cuestiones especiales le dejen entregar trabajos, exámenes 

después, que se entienda que el hijo es prioridad, pero se quiere tener una carrera, porque ello si podría 

ser un fuerte motivo para que una se retire” (Clara). 

 

“Este es otro tema que debe ser considerado importante de tomar en cuenta en las políticas. Es relativo 

porque depende del docente sea este acuerdo suficiente o no. Han pasado casos en los que más se podría 

decir han incitado a desertar, verdad, contrario a la permanencia. Debería haber más reglamentación 

sobre el tema, porque no se puede hacer válida la incapacidad.  Es parte de la naturaleza que se da por eso 

debería y ocupa estar reglamentado, para que venga a favorecer. Sí deben contemplarse, si es una 

estudiante regular, debería el sistema en general favorecer para participar de las diversas actividades sean 

giras, talleres, u otras” (Funcionario 5). 

Estos acuerdos son insuficientes, si se parte de una visión de equidad de género por parte de la 

Coordinación de Docencia, como desde otras instancias de la Universidad, se debe romper con la 

construcción socio-histórica de la mujer como única encargada del hogar y de los y las hijas, se 

debe empezar la lucha de reconocer en los espacios públicos la participación activa de las 

mujeres y el acompañamiento en el cuido de los hijos e hijas, sin discriminación, señalamientos y 
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exclusión, sino desde una mirada de igualdad de género y reconocimiento del derecho a estudiar. 

Como lo señala el funcionario 5, “es un pilar la equidad, desde docencia y en el Consejo de Sede 

debe procurarse la equidad de género”.  

Además, debería estar considerado a nivel normativo y reglamentario, para que no quede a 

criterio del o la profesora si desea o no “ayudar” a la estudiante madre, cuando en realidad es un 

derecho que tiene esta población de estudiantes madres, consecuentemente debe estar por escrito 

para que respalde los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, citado por las Naciones Unidas (2014), para continuar con el reconocimiento y 

visibilización de la mujer como ser humana. 

Lo anterior, se vislumbra en el relato de estas estudiantes madres: 

“Si se dan acuerdos es variado, depende de la apertura del o la profe, depende, se corre el riesgo de que el 

profe mantenga la palabra, una espera que si lo haga. Si es insuficiente, porque se ve como una ayuda, una 

caridad hacia una estudiante, no como un derecho que se tiene. Creo que son necesarios, muy útiles y 

pertinentes en su momento” (Yadira). 

“No existen, a menos de que una hable, que sea una situación muy especial, porque ellos hacen los 

programas y va para todos en general y de una vez los profes le dicen que sólo con dictamen médico 

pueden faltar. Conozco un caso de una madre que tenía la hija enferma en el hospital, y entonces le llevó el 

dictamen médico de la hija y el profe no se lo aceptó para presentar los trabajos y el examen, para él no 

era problema que la hija se enfermara, ella fue y apeló, al final el profe tuvo que acceder, el derecho existe, 

pero hay que pelearlo o queda a criterio del profesor, hay muchos profes que piensan que eso no es 

problema de ellos” (Clara). 

Así se reconoce que el derecho existe dentro del ámbito universitario, pero se ve permeado por la 

voluntad y actitud del o la profesora, así como por el empoderamiento de la estudiante madre 

para defender sus derechos cuando estos son trasgredidos, al tiempo que se observa la falta de 

reglamentación y políticas que establezcan aspectos al respecto. 

A partir del discurso de Yadira se aprecia la inseguridad e incertidumbre de la estudiante madre 

cuando establece un acuerdo al no estar reglamentado, porque no tiene la seguridad si el o la 

docente va a cumplir con lo establecido, cuando debería tener la certeza de que existirá apoyo en 

ocasiones que lo ameriten, incidiendo positivamente en su permanencia. 

Además, se presentan situaciones como la que explicita Julia en su relato: 

“Lo más que yo he pedido es que me den chance de entregar un trabajo un día después, porque una anda 

sobre las críticas de los demás, una trata de entregar igual, porque si no los demás hablan que le dieron 
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más tiempo por ser madre, trato de ser estudiante regular, porque si no una se expone a comentarios, sólo 

en momentos que de verdad el tiempo me gana, pido chance. Sólo en una ocasión me quede en un curso por 

no decir nada, por tratar de afrontar sola, porque cree una que es un problema tan personal, que una cree 

que el o la profesora no va a entender”. 

Esta estudiante madre por temor, discriminación y violencia por parte de los y las 

compañeras o personas integrantes de la Universidad ha tratado de afrontar ciertas 

situaciones sola, sin ningún acompañamiento y respaldo, teniendo consecuencias negativas 

en su permanencia en los cursos académicos, cuando en la realidad la población de 

estudiantes madres tiene todo el derecho como seres humanas de que se les considere y 

adecue las evaluaciones dependiendo de la situación en la que se encuentren. No obstante, se 

debe hacer hincapié que el mayor problema reside en que no se encuentra explícito en las 

políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices de la Universidad, que 

permitan respaldar dichas situaciones. 

g. Accesibilidad en: el espacio físico, llevar hijos e hijas a clases y horas beca 

 

En cuanto al tema de la accesibilidad en el ámbito universitario, desde lo expuesto por las 

estudiantes madres participantes, en general si existen algunos cambios que se deben propiciar en 

el espacio físico, más si se desea cumplir con el modelo de accesibilidad universal planteado por 

López (2007), es necesario ciertas rampas para aquellas estudiantes madres que llevan en coche a 

su bebé a la Universidad, cambiadores en los baños, sillas en el comedor donde se puedan sentar 

a las personas menores de edad, así como sillas en las aulas que se acoplen a las mujeres 

embarazadas, áreas de juego y lugares apropiados para la lactancia de estas mujeres (a parte de la 

que se ha habilitado en el I ciclo del año 2015 en la CIUSO), consecuentemente puntualizan: 

“Si hace falta, las sillas son súper incómodas cuando una está embarazada, yo me tenía que sentar de 

medio lado porque la panza no me entraba, también cambiadores en los baños, rampas para los coches” 

(Yadira). 

“Si cuesta mucho, contaba una de las madres que una vez tuvo que llevar su hija a clases porque no tenía 

quien se la cuidará, y la bebé se le cago demasiado, tuvo que ir al baño y no había nada donde cambiarla, 

se tuvo que ir no pudo concluir sus clases. En el comedor no hay sillas para ponerlos a comer, es muy 

difícil llevar un niño o niña. Son muy importantes los cambiadores, porque si se tiene que cambiar ahora se 

puede ir a la CIUSO pero si está cerrado no hay donde. Si está con coche tiene que irse por el parqueo 
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porque no hay acceso para las aulas trescientos, es un vueltón igual para las personas con sillas de 

ruedas” (Clara). 

Estas situaciones reales y notorias que viven cotidianamente esta población, que no han sido 

consideradas en algunos casos a nivel institucional, y que incide de forma paulatina en la 

permanencia de las estudiantes madres. Como lo comentan Sala y Alonso (2005), citados por 

López (2007), el modelo de accesibilidad universal que se plantea asume la existencia de 

problemáticas vinculadas con el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, por lo que la 

Universidad debe procurar no sólo quitar las barreras físicas que imposibilitan el acceso, sino 

además establecer políticas, reglamentos, normativas y servicios que permitan avanzar hacia la 

igualdad de oportunidades para las personas estudiantes-madres.  

Asimismo, el funcionario 5 alude que algunas de las situaciones citadas, son complicadas de 

trabajar, porque incide la topografía en la que se ubica la Universidad, así como la falta de 

presupuesto asignado para ciertas gestiones que lo obstaculiza según Julia. 

 Algunos espacios dentro de la Universidad son reducidos para atender la población de 

estudiantes madres, como el consultorio de Salud, e incluso la CIUSO para dar una adecuada 

atención a madres e hijos o hijas, como lo puntualiza la funcionaria 6:“En salud no por el 

tamaño, no hay secretaría ni espacios adecuados. Si vienen con el bebé no hay espacio para más 

tranquilidad. En general en la Universidad”. 

Hace falta trabajo por realizar que permita la permanencia de las estudiantes madres, pero no se 

debe obviar el esfuerzo realizado por algunas entidades, en específico la administración; al ser 

temas que se empiezan a tomar en cuenta, aunque el presupuesto sea una de las limitantes que 

impide implementar de manera inmediata. Ello se afirma en la expresión de este funcionario: 

“Sí ya existen más rampas, aunque sea por el asunto de la discapacidad están, y si creo que se debe 

mejorar, por lo menos desde administración se estaba tratando de hacer. Por la topografía es complicado, 

el habilitar más rampas para posibilitar el acceso a estas mujeres, es importante que existan cambiadores 

en los baños, esto ya se había tomado en cuenta en la administración, ya hay apertura en ello” 

(Funcionario 5). 

Por otra parte, a partir del año 2014, se realizaron ciertas gestiones por parte de algunas personas 

para evitar que los niños y las niñas estuvieran en las aulas, aunque se sabe que el aula no es un 
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lugar apropiado donde estén las personas menores de edad, el problema reside en el cuido. Por 

consiguiente, eso se refleja en lo expuesto: 

“Se hizo un comité de estudiantes junto con otros funcionarios para lograr sacar los y las niñas de las 

aulas, porque no es el lugar adecuado para ellos y ellas, lo que se hizo fue ir al PANI, averiguar y lo que 

dicen es que los pueden denunciar, porque rige a nivel nacional el Bien Superior del Menor, así fue como 

lograron que no hayan niños y niñas en clases. Aunque algunas mamás si son muy responsables, como en 

mi caso” (Yadira). 

 “Si he tenido que llevar a mi hijo a clases, los profes si son accesibles, pero a veces opto por no ir mejor 

cuando no tengo quien me cuide a mi hijo, más ahora que no se puede llevar y más que no es un lugar apto 

para ellos y ellas, el problema es que si una tiene una presentación y necesita estar en el aula y no tiene 

quien lo cuide, se encuentra entre la espada y la pared, es algo contradictorio, porque por un lado bien por 

el o la menor, pero por otro lado está la permanencia de la estudiante” (Catalina). 

En lo anterior, se evidencia que estas estudiantes madres tienen que asistir a clases con su hijo e 

hija o ausentarse a las mismas por la falta de redes de cuido formales o informales. Además 

demuestra que si a las estudiantes madres se les apoyara más con ese tema de forma tangible, 

como el hecho de cubrir el horario que tienen según los cursos en su plan de estudios, se evitaría 

que estas estudiantes se encuentren entre la encrucijada de tener que cuidar a su hija e hijo y 

asistir a clases, ya sea para una presentación, examen u otras actividades.   

En la actualidad con lo que cuentan a nivel institucional es la labor de la CIUSO, y por falta de 

presupuesto no logra cumplir con el bloque completo establecido para cada semestre, las 

estudiantes madres se encuentran limitadas en el cuido de sus hijos e hijas para poder participar 

dentro de la Universidad, y deben faltar a clases o no logran asistir a exposiciones o exámenes si 

no encuentran otra red de cuido que les solvente la necesidad en ese momento. 

Debería existir un mayor apoyo a nivel institucional con el servicio que se brinda desde la 

CIUSO para solventar esta problemática, sin perjudicar la permanencia de estas estudiantes 

madres, como lo señala esta funcionaria: 

“Las aulas no son espacios adecuados, por ello hay que buscar alianzas para solventar la situación. Tal 

vez hablar con la o el profesor para ver si se puede trabajar lo de las clases por medios virtuales. Ahí es 

donde tiene que entrar Vida Estudiantil, porque ningún estudiante puede salir por no tener una solución 

óptima para permanecer en la Universidad, eso se establece en la directriz [Reglamento de la Sede 

Regional de Occidente] del Consejo Universitario” (Funcionaria 4). 
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Esto es responsabilidad que se debe cumplir la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para solucionar 

el problema que se le presenta a esta población, al subrayar esta funcionaria que se encuentra en 

el Reglamento de la Sede Regional de Occidente, aunque no se especifique para la población de 

estudiantes madres, en general debería ser un caso a tomarse en cuenta, debido a que en dicho 

reglamento se especifica en el Capítulo VIII, de la coordinación de Vida Estudiantil, en el Art. 20 

lo siguiente: (…) b. Colaborar en la solución de los problemas que surjan de las relaciones de 

los estudiantes y de éstos con profesores y personal administrativo (Consejo Universitario, 

1976:6). 

Por último, desde lo expuesto por las estudiantes madres participantes, a partir del I ciclo del año 

2015, los y las estudiantes no deben hacer horas beca, porque se ha luchado para que se visualice 

como parte de un derecho, esta situación ha incidido positivamente en la realidad de esta 

población de estudiantes madres. 

Anteriormente, las estudiantes madres debían de cumplir con ese requerimiento sin ser tomado en 

cuenta su condición de madre, excepto con el GEMSO, que proporcionaba un espacio desde 

Acción Social por el Master Adrián Calvo, donde podían hacer las horas en las diversas 

actividades de este grupo, aportando a su crecimiento personal y académico, y permitiendo 

cumplir con las exigencias para que les dieran la beca socioeconómica, como se evidencia en el 

relato de Catalina y Clara: 

“Para las horas beca, al principio mi pareja me ayudaba con el cuido de mi hijo para hacerlas, porque una 

por ser madre no puede dejar de hacerlas, primero hice con dos personas que fueron muy comprensivas, 

pero luego entré al GEMSO y me pasé hacerlas ahí, tuve más ganancia, porque crecía personalmente no lo 

veía como un deber” (Catalina). 

“Las horas las hacíamos en el grupo de madres, Adrián nos dio ese espacio desde Acción Social nos daba 

el espacio para hacer reuniones y actividades” (Clara). 

Antes las estudiantes debían ver como solventar sus necesidades de cuido y otras para cumplir 

con las horas beca que se les exigía, ya que ese tiempo no era contemplado en el horario para la 

CIUSO. Sólo se aprecia el espacio del GEMSO como un lugar con mayor flexibilidad para llevar 

a su hijo e hija, realizar actividades que incidían de manera directa en su crecimiento individual y 

colectivo, además cumplían con lo establecido en el servicio de becas. 
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5.6. Relación entre la pertinencia de las respuestas institucionales de la Universidad de 

Costa Rica y las experiencias universitarias de las estudiantes madres de la Sede de 

Occidente 

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, existe una serie de aspectos a los que hace 

alusión la población participante de dicha investigación, en cuanto a las respuestas institucionales 

y las experiencias de las estudiantes madres, sin embargo, en este punto se aborda algunas 

situaciones medulares a partir de la relación entre ambas que incide en la permanencia de las 

estudiantes madres en el ámbito universitario. 

 Cabe resaltar, que se realizó un análisis de los diversos reglamentos, normativas, lineamientos y 

directrices, pero no se encontraron aspectos vinculados con el tema de la maternidad, cuido y 

derechos de las mujeres, por lo que se hará mención sólo de las políticas institucionales, el 

estatuto orgánico, el Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil y del Plan 

Estratégico Institucional, Sede de Occidente 2015-2019.  

a. El cuido de los hijos e hijas de estudiantes madres: trastoca la realidad académica 

universitaria 

  

Es imprescindible tomar en cuenta el tema del cuido de los hijos e hijas de las estudiantes madres 

para lograr incidir en la permanencia de esta población en la Universidad. Se ha mostrado a 

través de los apartados anteriores, que el cuido es una realidad que trasversa la vida cotidiana de 

estas mujeres, quienes deben cumplir con su labor de estudiante sin dejar de efectuar los 

quehaceres de una madre, especialmente el cuido hacia los demás sea hijos, hijas, pareja o 

esposo, y demás personas que le rodean, en constituirse “cuerpo-para-otros” desde lo expuesto 

por Lagarde (1996). 

Por eso, desde la experiencia de estas estudiantes madres, se les complica romper con los 

esquemas patriarcales que les exigen roles tradicionales de género como el cuido de los niños y 

niñas, esto se evidencia en los siguientes relatos: 

“Es el doble de complicado, antes sólo me preocupaba por mí, por mis comidas u otras cosas, igual en la 

Universidad, ahora tengo que pensar que tengo mi hijo, cuando tengo tiempo en la Universidad hago 

trabajos, cuando duerme hago trabajos, en el mínimo tiempo que tengo aprovecho para trabajar, porque 

tengo que dedicarle tiempo a él, ya no es lo mismo” (Catalina). 
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“Sí, el cuido casi sólo me toca a mí, porque al padre de mis hijas no le da la razón para ver si ellas están 

enfermas o atenderlas (…) Si se abandona una, se desactiva el modo yo, para activar el ellas, estar al cuido 

de ellas” (Yadira). 

 

Esta población para poder estudiar se debate de manera constante en cómo lograr desquebrajar 

esos patrones tradicionales y la desigualdad de género que se presenta en esta temática, ya que 

según Esquivel,  Faur y Jelin (2012), las tareas de cuidado están mayoritariamente designadas a 

las mujeres, teniendo implicaciones importantes en el logro de la igualdad de género, porque no 

se deja de imponer la centralidad en la maternidad. 

Esto tiene fuertes repercusiones a nivel institucional, primero por ser un lugar público prohibido 

socio-culturalmente para las mujeres desde el sistema patriarcal, y segundo porque aún no se ha 

concebido desnaturalizar estos procesos que discriminan a la población de estudiantes madres, 

hecho que se vislumbra en el comentario de algunos o algunas funcionarias que consideran que la 

Universidad no es un espacio para las madres, asimismo coincide con el rechazo que se tiene por 

parte de cierta población de la Universidad hacia el servicio brindado por la CIUSO, como se 

confirmó en apartados anteriores.  

Lo anterior, además se vincula a lo que hace alusión la autora con el siguiente esquema: 

 

Esquema 1. Cultura Patriarcal 

 

            

PARADIGMA DE LO HUMANO

(ANDROCÉNTRICO)

CULTURA PATRIARCAL

IDEOLOGÍA 

DOMINANTE Y SEXISTA

NIEGA O RELATIVIZA 

LAS CONSECUENCIAS DE 

LA DISCRIMINACIÓN Y 

LA VIOLENCIA

PARADIGMA DE LO HUMANO

(ANDROCÉNTRICO)

CULTURA PATRIARCAL

IDEOLOGÍA 

DOMINANTE Y SEXISTA

NIEGA O RELATIVIZA 

LAS CONSECUENCIAS DE 

LA DISCRIMINACIÓN Y 

LA VIOLENCIA

 

           Fuente: Arroyo, Roxana (2007:3). 
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La cultura patriarcal visualiza la realidad desde un prisma androcéntrico, por lo cual se atienden 

los problemas o necesidades desde esa visión, dejando a un lado aquellas situaciones que se les 

presentan exclusivamente a la población femenina, es decir, en específico en la Universidad el 

hecho de no mencionar ni atender en concreto el tema de la maternidad, cuido o derechos de la 

mujer, alude directamente a este paradigma de lo humano basado en el hombre como sujeto 

principal del proceso educativo. 

Asimismo, se vislumbra que la cultura patriarcal conlleva a que se niegue o relativice las 

consecuencias de la discriminación y violencia recibida a las estudiantes madres, porque se 

aprecia la imposición de una ideología dominante y sexista basada en la centralidad de la 

maternidad como natural del ser mujer, se reafirma a partir de esa construcción socio-cultural de 

roles tradicionales de género que invisibilizan los derechos de las mujeres en la vida cotidiana.  

Sin embargo, se debe partir de la función primordial que está cumpliendo dicha Casa Infantil 

Universitaria en la permanencia de las estudiantes madres de la Sede de Occidente, como se 

afirma en el sub-apartado anterior. Este servicio ha constituido el principal apoyo institucional en 

el tema del cuido, con el cual cuenta esta población para permanecer con sus estudios 

universitarios y graduarse, hecho que además es confirmado en el estudio realizado por 

estudiantes de Psicología, Badilla, Ledezma y Montero (2015), quienes indican que la CIUSO 

constituye un espacio brindado para continuar con los cursos de la carrera, salir del estrés 

cotidiano, tener un conocimiento de la crianza positiva, un manejo del control emocional, además 

de tratar los miedos y la culpabilización de las estudiantes madres. 

Por consiguiente, se puede considerar que ha sido un soporte importante para brindar las 

herramientas útiles para que las estudiantes no se limiten a estudiar por el tema del cuido, 

cumpliendo de manera favorable con lo que se establece en las Políticas de la Universidad de 

Costa Rica para los años 2010-2014, con extensión al 2015, en el Eje 5. Bienestar en la vida 

universitaria, en el tema de la Convivencia Universitaria, puntualmente en estos dos puntos: 

5.1.2. Promoverá estrategias de acción afirmativa, para enfrentar condiciones de  

desigualdad y de exclusión social,  tanto del estudiantado como del personal docente y 

administrativo. 
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5.1.8. Establecerá los mecanismos para proteger y promover el derecho a la maternidad 

y paternidad responsables, en especial a la población estudiantil beneficiaria del 

Régimen de becas y otros beneficios (Consejo Universitario, 2008:9). 

A pesar de que la CIUSO cumple con esa labor, no se puede obviar que existen ciertas 

necesidades y limitantes en este servicio para abarcar a toda la población de estudiantes madres, y 

dar una atención integral y cuido a los niños y niñas, a los padres y las madres que matriculan en 

la CIUSO, vacíos que se han puntualizado en el subcapítulo 5.4. 

En consecuencia, se ha materializado a nivel institucional la co-responsabilidad en el cuido, pero 

aún hace falta profundizar en ciertas temáticas que delimitan el accionar desde la CIUSO, por lo 

cual es cuestionable el por qué  no se han efectuado algunos cambios, si eso apunta a la falta de 

presupuesto institucional o a la ausencia de interés en el tema por parte de las autoridades de  la 

Universidad, ya que según Huaylupo (1999), se comprometen los recursos nacionales para 

beneficio de intereses particulares, dejando a un lado a un sector significativo de la población. 

En ocasiones hace falta voluntad política e interés por parte de las autoridades de la Universidad 

para tomar en cuenta situaciones como las que relatan estas dos estudiantes madres: 

 “Una de las implicaciones, es que no puedo matricular el bloque completo por el cuido de mi hijo” 

(Clara). 

 “Con mi hijo siempre fue un costo pero logramos salir adelante, con los cursos de noche había que 

pagarle a alguien porque la CIUSO no atiende de noche” (Catalina). 

 

Lo anterior, es responsabilidad no sólo de la madre, como socialmente se le ha naturalizado, sino 

también de los padres y el Estado, por consiguiente de la Universidad, así estas estudiantes no 

deberían atrasarse en el plan de estudios establecido en su carrera universitaria por causa del 

cuido, ni tener la necesidad de pagar a otras personas cuando se tiene un servicio institucional que 

podría cubrir dicha necesidad de manera efectiva. 

Si se parte de lo planteado en las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-

2014, con extensión al 2015, en específico en el Eje 3. Cobertura y Equidad, en el tema de 

Permanencia y Graduación, se especifica mejoramiento de condiciones y fortalecimiento de los 

servicios de apoyo, garantía de la satisfacción de las necesidades y condiciones óptimas para la 

permanencia y graduación de la población estudiantil. 
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Por ello, la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, ha asumido el compromiso desde los 

ejes y temas planteados, en los que tiene la obligación de mejorar el servicio brindado por la 

CIUSO, para tomar en cuenta las situaciones inequitativas que han demostrado necesitar un 

abordaje para una mejor atención y cuido, repercutiendo de manera positiva en las necesidades y 

condiciones óptimas para que la población de madres consiga permanecer en el ámbito 

universitario, sin tener que desertar del sistema educativo o recurrir al ejercicio de una 

maternidad intensiva, con las repercusiones a nivel psico-social y académico desarrolladas en los 

apartados anteriores. 

El trabajo institucional que se realiza no ha logrado cubrir a toda la población de estudiantes 

madres, y no está abordando cabalmente la necesidad de cuido que se presenta, como se 

vislumbra en estos relatos:  

“Que se consideren las condiciones que tienen al igual que otra persona con diferentes condiciones como 

problemas físicos, homosexualidad; porque se ha visto la CIUSO como si fuera una alcahuetería” 

(Funcionaria 1). 

“Un cambio sería ampliar los recursos en CIUSO para que exista cuidado adecuado del niño o niña” 

(Funcionaria 3). 

“Entre algunos cambios considero fortalecer la CIUSO, con más recursos, más personal, presupuesto, 

para que sean más de 15 horas, se ocupa medio tiempo de Psicología, Trabajo Social, Salud y Derecho. Se 

trata de dar una formación integral mientras padres y madres estudian. No se logra incluir toda la 

población de madres” (Funcionaria 2). 

 

De esta forma se evidencia la falta de co-responsabilidad institucional en el tema, de un interés 

latente y palpable que aporte a la realidad que afrontan las estudiantes madres, además de 

incentivar de forma visible la paternidad responsable, aunque desde la CIUSO se empieza a trazar 

un trabajo con la población masculina (es un porcentaje pequeño de hombres), no es suficiente a 

nivel institucional para que se propicie un cambio significativo en la igualdad de género. 

Por el contario, se percibe una individualización del rol de cuido en las estudiantes madres 

participantes, se naturaliza el ejercicio de la maternidad sin tomar en cuenta los determinantes 

socio-culturales, económicos, políticos e institucionales del sistema de dominación patriarcal, 

generando una maternidad intensiva según Alfaro y otras (2015) que afecta la permanencia en el 

ámbito universitario. 
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La funcionaria 4 hace mención del CILEM como otro servicio para aportar al cuido, las 

estudiantes madres participantes han afirmado que en la realidad no constituye un verdadero 

apoyo en este tema, por ser un lugar que de forma económica no responde a las necesidades de 

una estudiante madre becada, por ende es un servicio de la Universidad que no ha propiciado un 

cambio significativo en la permanencia de esta población de mujeres.  

Por último, como se destacó en el sub-apartado 5.5, hasta el I ciclo del año 2015, en el marco 

reglamentario se empieza a tomar en cuenta el tema de la maternidad, en específico en el 

Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil, donde se señala sobre la guarda-

crianza de los niños y niñas (vinculado íntimamente con la temática del cuido), según la 

funcionaria 3: (…) En el nuevo reglamento de becas se les da prioridad a padres y madres. 

Aunque anteriormente en becas no hay nada con respecto a maternidad. Se denota que son los 

primeros pasos que se están empezando a suscitar a nivel reglamentario, para que un tema 

relevante como la maternidad, que trastoca la realidad de las mujeres, se conciba como 

transcendental de considerar a nivel normativo y político dentro de la Universidad. 

Y en concreto, se puede afirmar a partir de lo expuesto por las estudiantes madres, funcionarios y 

funcionarias participantes, que la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, está empezando 

a interesarse por los problemas de esta población, a raíz de las múltiples demandas y acciones 

emprendidas desde el GEMSO y con la Comisión de Apoyo al GEMSO (está ha constituido una 

red institucional en la que participa Acción Social, Vida Estudiantil, la CIUSO y las estudiantes 

madres). 

b. Respuestas institucionales a partir de las experiencias madres en cuanto a la 

atención de las diversas disciplinas y la capacitación e información sobre 

maternidad, cuido y derechos de las mujeres 

 

Desde lo expuesto por las estudiantes madres participantes en el sub-apartado 5.5, si se da 

atención desde Vida Estudiantil con los servicios de Psicología, Trabajo Social y Salud, sin 

embargo, resaltan que dicha atención es generalizada, no se realiza ningún tipo de excepción por 

ser madres, además son servicios que se encuentran saturados, esto imposibilita la atención 

integral de esta población que tiene que afrontar situaciones particulares. 
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Por consiguiente, se confirma que a nivel institucional, en cuanto a la atención de las disciplinas 

no se abordan de manera íntegra las necesidades de las estudiantes madres, porque es una 

población que demanda situaciones que no tiene que vivenciar un o una estudiante regular, 

puntualmente la guarda-crianza de los niños y niñas, requiriendo mayor tiempo, frecuencia o un 

abordaje especializado del servicio de Psicología, Trabajo Social, Derecho o Salud. Aunado a 

ello la necesidad indudable de que se abran y amplíen los servicios brindados por la CIUSO para 

una atención adecuada de las estudiantes madres que hacen uso de esta Casa Infantil 

Universitaria. 

Por lo tanto, es evidente que no se está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en las Políticas 

de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, con extensión al 2015, en el Eje 5. 

Bienestar en la vida universitaria, en el tema de Convivencia Universitaria, en concreto el punto: 

5.1.7. Desarrollará estrategias para garantizar oportunidades y accesibilidad de todos 

sus servicios a los grupos con necesidades especiales en todas las instancias 

universitarias (Consejo Universitario, 2008:9). 

La Universidad no ha contemplado que el grupo de estudiantes madres presenta dichas 

necesidades especiales explicadas a partir del análisis del sistema sexo-género dominante,  y en 

ocasiones no tiene acceso a los servicios de estas disciplinas, porque se encuentran saturados, por 

lo cual deben afrontar situaciones difíciles de manera independiente y sin ningún tipo de 

acompañamiento. Cuando logran que se les atienda ya han tenido que resolver su situación, de 

ahí que afirmen las estudiantes madres participantes que es en la inmediatez donde los servicios 

no logran abarcar las circunstancias que vivencian.   

Estas estudiantes participantes, sin embargo resaltan la labor que se realiza desde el servicio de 

Salud, la cual les ha permitido vivir su embarazo, parto y sexualidad de una manera informada, 

aunque se hace visible el vacío que existe en la consulta o capacitación posterior al parto, desde 

lo expuesto por la funcionaria 6. 

Por otra parte, asiente la población de estudiantes madres participantes, en el hecho de que en el 

ámbito universitario, el tema de la maternidad, cuido y derechos de las mujeres se ha mantenido 



279 

invisibilizado y naturalizado desde patrones tradicionales de género, que responsabilizan a la 

mujer en su labor de madre, es evidente la falta de atención de diversas disciplinas con las 

estudiantes madres cuando empiezan a ejercer su maternidad, momento que es difícil de asumir 

en un contexto universitario que se contrapone a lo que se le exige desde su rol tradicional de 

madre.  

Lo anterior se constata  y verifica en el siguiente esquema: 

Esquema 2. Violencia Sistémica 

CULTURA PATRIARCAL

Ideología Dominante

Socialización Patriarcal

Instituciones, 

Roles           Funciones          Estereotipos

CULTURA PATRIARCAL

Ideología Dominante

Socialización Patriarcal

Instituciones, 

Roles           Funciones          Estereotipos

CULTURA PATRIARCAL

Ideología Dominante

Socialización Patriarcal

Instituciones, 

CULTURA PATRIARCAL

Ideología Dominante

Socialización Patriarcal

Instituciones, 

Roles           Funciones          Estereotipos  

                      Fuente: Arroyo, Roxana (2007:5). 

Como se demuestra, a partir de esa cultura patriarcal se desprende la socialización basada en la 

ideología dominante y hegemónica, que ha violentado los derechos de las mujeres a través de la 

historia, desde las diversas instituciones como la familia, la iglesia, el sistema educativo, entre 

otras. La Universidad en específico reproduce roles, funciones y estereotipos basados en 

esquemas tradicionales que inciden en una maternidad intensiva, expuesta por Alfaro y otras 

(2015), y en una violencia institucional que afecta la permanencia de las estudiantes madres, lo 

que confirma Piñeiro (2013) en su investigación. 
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Por otro lado, si se parte de esas necesidades especiales en la Universidad, se debería contemplar 

la atención, cuido y bienestar de las personas menores de edad, para propiciar que la estudiante 

madre se encuentre tranquila y sin preocupaciones mientras estudia, respaldando y fortaleciendo 

la permanencia de las estudiantes madres; ya que desde el relato de Clara la (…) atención al 

estudiante si hace falta, en salud tal vez un espacio para los niños y niñas, porque una no puede 

llevarlos ahí, tiene una que correr al hospital en una emergencia.   

Por consiguiente, desde el relato de las estudiantes madres hace falta una atención más exhaustiva 

para esta población y la de sus hijos e hijas para que influya en la permanencia de los estudios 

universitarios. Aunque existe anuencia de parte de los  y las profesionales de atender y brindar 

capacitaciones, se ven limitados por la demanda de actividades y población a la que deben 

atender, imposibilitando los espacios destinados a la población de estudiantes madres. 

Entonces, no se puede obviar que algunos y algunas funcionarias están anuentes a aportar en la 

realidad vivida por las estudiantes madres, como el aporte que se ha brindado desde la carrera de 

Trabajo Social, Vida Estudiantil, Acción Social, Salud, entre otros. Sin embargo, no se muestra 

que aun institucionalmente se esté proporcionando la atención y servicio adecuado y pertinente 

de las diversas disciplinas para incidir en la permanencia de las estudiantes madres.   

Por otra parte, desde lo expuesto por las estudiantes madres universitarias, como se explicitó en el 

sub-apartado 5.5, se da a nivel institucional una ausencia en las capacitaciones que se deben 

impartir al personal docente y administrativo, y al estudiantado en general, sobre el tema de la 

maternidad, el cuido y derechos de las mujeres, por lo cual demuestra un vacío trascendental en 

procura de la sensibilización de la comunidad universitaria, como ente que propicie una 

transformación de la realidad de las estudiantes madres partiendo del resquebrajamiento de los 

roles tradicionales de género y la naturalización de la centralidad de la maternidad. Esto,  

Charpantier y Jiménez (2015) lo remarcan al mencionar la falta de sensibilización por parte de 

docentes ante las situaciones afrontadas por las estudiantes madres. 

A pesar de que se han realizado algunas acciones de información en ciertos medios, como lo 

mencionó la funcionaria 4, en el sub-apartado 5.5, se puede establecer que no han sido adecuados 

para incidir en la población universitaria, ya que desde lo expuesto por los funcionarios, 
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funcionarias y estudiantes madres es poco lo que se conoce al respecto. Por lo cual, suscita la 

falta de interés político en la Universidad para que estas temáticas sean de conocimiento y 

comprensión de la mayoría, no se analiza si lo que se hace es lo adecuado para incidir en la 

población universitaria. 

Al mismo tiempo, el GEMSO manifiesta un gran interés por realizar acciones de capacitación e 

información que promuevan la sensibilización de los diversos grupos dentro del ámbito 

universitario sobre la realidad que vivencian las estudiantes madres, y de visibilizar la co-

responsabilidad en el cuido que debe tener la Universidad. Por ello ha realizado una serie de 

acciones a nivel colectivo como los conversatorios, así como otras gestiones con autoridades de 

la Universidad, y otras incidencias políticas como la que se relata a continuación: 

“En mi caso directamente con mis gestiones políticas, como cuando el nuevo Rector de la Universidad 

pidió la entrevista de algunos estudiantes, y me lo solicitaron a mí, salí en canal 13 y aproveché el espacio 

para decir que la Universidad apoyaba a las madres en su carrera profesional, eso creo da cierta 

incidencia, y también que el Rector a partir de eso tome en cuenta para lograr muchas cosas que se han 

hecho” (Yadira). 

A pesar de lo anterior, del gran esfuerzo individual y colectivo por el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres madres, la respuesta por parte de funcionarias, funcionarios y estudiantes 

ha sido escasa, una participación insuficiente, sólo se presentan los sectores que ya se encuentran 

involucrados en el tema de las estudiantes madres, por lo que no se ha logrado incidir 

notablemente en la comprensión y sensibilización de la población universitaria sobre el tema de 

la maternidad. Además, se percibe que las estrategias personales y colectivas se dan desde el 

GEMSO, no existe un involucramiento significativo de la Universidad, hecho que hace falta para 

potenciar el impacto de estas actividades en las personas que se encuentran en el campus 

universitario. 

A excepción de los servicios brindados por la CIUSO, CILEM y Salud, son los únicos que 

proporcionan capacitaciones vinculadas al tema de la maternidad, cuido, lactancia, parto o 

sexualidad, sin embargo, es una población muy selectiva y no se imparten de manera obligatoria, 

por eso se puede afirmar que hace falta un trabajo específico desde la Universidad para abarcar a 

la totalidad de la población universitaria, para el reconocimiento de la realidad de las estudiantes 

madres, de la labor de la CIUSO y el GEMSO. Por consiguiente: 
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“Es importante hacer un trabajo de concientización, que el Consejo de Sede diera chance de conocer sobre 

la CIUSO para que se conozca que se hace, la filosofía, presupuesto, objetivos, inversiones; ya que es por 

desconocimiento que muchas veces se juzga y no se conoce la realidad de las mamás. Incluso que las 

autoridades de la Universidad conozcan el reglamento de la Universidad para que se evite que se encasille 

y juzgue por puro desconocimiento. Existencia de Alianzas y puentes de comunicación” (Funcionaria 1). 

 

“Algunos cambios como que todos los departamentos tomen en cuenta que el grupo de madres existe, no 

con lástima, sino que se considere como grupo también que forma parte de la Universidad, que se trabaje y 

se tome en cuenta, porque también los niños y niñas son el futuro del país” (Catalina). 

En el discurso de estas personas participantes alude a la falta de capacitación e información al 

respecto, esto es lo que incita la presencia de escenas discriminantes hacia la labor de la CIUSO y 

en concreto a la población de estudiantes madres, por lo que la Universidad debe tener injerencia 

en ello si desea cumplir con lo establecido en la CEDAW, citado por el Equipo Nizkor (1979), y 

a nivel institucional en los principios de las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los 

años 2010-2014, con extensión al 2015, porque en la actualidad está perjudicando la permanencia 

de las estudiantes en condición de madres.  

 

c.  Intersecciones sociales que transversa la realidad de las estudiantes madres  

A nivel institucional, nacional e internacional se ha trazado una serie de normativas y políticas 

que respaldan los derechos humanos e igualdad y equidad de género, la igualdad de 

oportunidades, y la anulación de cualquier tipo de discriminación específicamente para las 

mujeres, por la trayectoria de subordinación y agresión histórica que han afrontado, lo cual se 

detalla en el marco contextual. 

No obstante, según los relatos de las estudiantes madres participantes, se presenta en la realidad 

una serie de situaciones que trasgreden esas normativas y políticas, como la violencia 

institucional que experimenta la población de estudiantes madres desde lo afirmado en la 

investigación de Piñeiro (2013). Se reconoce que existe un sector de la población que continúa 

reproduciendo el modelo patriarcal que le impone la centralidad de la maternidad a las mujeres, 

por lo que no concuerdan con el hecho de que una madre pueda estudiar, parafraseando a Yadira, 

ello es demostrado desde formas sutiles como gestos faciales hasta la expresión directa.   
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A pesar de que en las políticas institucionales y Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 

Rica, se establece la no discriminación de las poblaciones que la conforman, dentro de los 

principios orientadores del quehacer de la Universidad, en el punto b, es en la realidad concreta 

donde se muestra que ello no se ha hecho palpable, todavía la población de estudiantes madres 

reciben maltrato y violencia por parte de algunas personas de la institución, esto se ve permeado 

por su condición sexo-género.  

A partir de esta condición, se muestra una negación de los derechos humanos que deben tener las 

estudiantes madres como personas integras, de acuerdo con por Herrera (2008), se continúa 

reproduciendo la concepción tradicional y hegemónica de los derechos humanos, reduciéndolos 

de manera simplista “al derecho de tener derechos”, pero no se contempla que se parte de un 

sistema androcéntrico que invisibiliza las mujeres, y no se examina si las personas poseen las 

condiciones, capacidades y los medios necesarios para que esos derechos humanos se 

materialicen en la realidad, en específico para la población femenina que enfrenta obstáculos para 

el ejercicio de sus derechos humanos en una sociedad patriarcal.  

Según Herrera (2008) los derechos humanos deben verse desde una “perspectiva nueva, 

integradora, crítica y contextualizada en las prácticas sociales emancipadoras” (p.104), para 

lograr aportar de manera visible a la realidad de las estudiantes madres, sin obviar el sistema 

hegemónico y androcéntrico del que forman parte.  

Por consiguiente, desde la condición sexo-género se justifica o naturaliza que una estudiante 

mujer al iniciar su maternidad tenga que desertar de sus estudios, constituye uno de los motivos 

por el que la persona docente no toma en cuenta ciertas situaciones que afrontan estas mujeres 

como el parto, enfermedad del hijo o hija, postergación de trabajos, entre otros. 

La Universidad aunque establece de forma general los derechos de los y las estudiantes, no 

profundiza en el tema de la maternidad, ya sea en las políticas, reglamentos, normativas, 

lineamientos o directrices, permite que el personal docente tenga la libertad de actuar según su 

criterio, el cual en algunos casos se encuentra supeditado a esa construcción tradicional del ser 

madre que impone el sistema patriarcal. Como lo ha señalado Clara en el sub-apartado 5.5, donde 

no se toma en cuenta la condición de madre, ni se visualiza como parte del derecho de estas 
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estudiantes mujeres; de la misma forma el funcionario 5 ha subrayado la falta de reglamentación 

al respecto, para no afectar a la población de estudiantes madres y su permanencia en el campus 

universitario. 

Las representaciones sociales que permean la visión y opinión de las personas que forman parte 

de la Universidad, comprueba que no se ha logrado romper con el sistema hegemónico y 

androcéntrico que durante miles de años invisibiliza a las mujeres como seres humanas con 

derechos, según Facio y Fries (1999) por la exclusión histórica que ha afrontado la población 

femenina. Lo anterior se vincula a lo expuesto en el siguiente esquema: 

Esquema 3. Relaciones genéricas en la cultura patriarcal 

              

 

    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la realidad de las estudiantes madres e información de Arroyo (2007). 

 

Cultura Patriarcal 

 

Poder 

Hegemónico 

*Sexo-Género 

*Clase Social 

* Migración Interna 

*Juventud 

 Mujer estudiante 

madre Relaciones Genéricas  

Intersecciones sociales Imaginario 

Social 

Simbólico 
Sujeto Sexuado 

Cosificado 

Negación de la 

Dignidad 

Humana 

A 

N 

D 

R 

O 

C 

E 

N 

T 

R 

I 

S 

M 

O 

 



285 

La cultura patriarcal permite una discriminación solapada que deben vivenciar cotidianamente las 

estudiantes madres, la cual se encuentra mediada por su condición de clase social y migratoria 

interna, que obstaculiza aún más la permanencia de las estudiantes madres. Desde lo planteado en 

las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, con extensión al 2015, se 

trata de enfrentar “condiciones de desigualdad y exclusión social”, pero desde la maternidad no 

se contempla aspectos como el cuido, que se ven totalmente transversados por su condición 

socio-económico y migratoria. 

La realidad que afronta una estudiante madre de una clase social burguesa, con suficientes 

medios económicos para sustentar las necesidades que se le presenta con su hijo e hija, es 

diferente de aquellas de clase trabajadora o en condiciones de pobreza que apenas logran 

satisfacer sus necesidades básicas. Esto último se agrava si se suma el hecho de la migración 

interna de estas estudiantes madres, quienes para lograr estudiar se encuentran lejos de familiares 

y seres queridos que podrían aportar a su realidad y en su labor de estudiante-madre. 

Lo anterior, debe constituir un tema primordial de tomar en cuenta en la Universidad, más aun 

partiendo de la afirmación sobre la necesidad de fortalecer la CIUSO para cubrir las necesidades 

de esta población. Sumado a ello, es importante considerar el tema de la accesibilidad dentro y 

fuera de las aulas para estas mujeres, con especial énfasis en la atención y cuido de los hijos e 

hijas que requiere una estudiante madre para lograr permanecer en el campus universitario. 

Asimismo, se debe visibilizar la existencia de una violencia simbólica o discriminación agravada 

en el espacio universitario hacia la población de estudiantes madres, si se agrega la condición de 

juventud, la cual incide en la forma como se observa socioculturalmente a la persona que se 

encuentra en la etapa adolescente o joven. A estas mujeres se les obliga a cumplir un patrón 

preestablecido de comportamientos acordes a su edad, por lo que la sexualidad activa es uno de 

los temas prohibidos en dicho período. 

En consecuencia, se presencia una actitud discriminatoria por parte de algunas personas, sea 

personal docente- administrativo o estudiantado en general contra la estudiante universitaria que 

ha quedado embarazada, por no cumplir con las normas sociales de tener a su hijo e hija en la 
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etapa adulta (tiempo en el que a nivel social y cultural si le es permitida y elogiada la 

maternidad).   

Esto establece un imaginario social simbólico de las estudiantes madres en el espacio 

universitario, permeado por las relaciones de poder androcéntrico y de la cultura patriarcal, que 

va a visualizar a estas mujeres como personas sexuadas y cosificadas para determinar lo que debe 

cumplir dentro de la sociedad, bajo un “ideal de mujer” como se representa en la imagen del 

esquema, lo que conlleva a una negación de su dignidad como mujeres al estar sujetas al espacio 

privado (aunque se incursionen en la esfera pública), a ser mujeres “sexis” o “atractivas” y al 

servicio de las demás personas, en especial de sus hijos e hijas, anteponiéndolo a sus derechos 

personales- profesionales.    

En general, en cuanto a las políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices, se 

deben considerar las intersecciones sociales, ya sea por la condición sexo-género, de clase social, 

migratoria o de juventud que deterioran la continuidad de los estudios universitarios de estas 

mujeres estudiantes madres, ya que ello procede de una estructura androcéntrica, hegemónica y 

de clase consolidada, que discrimina y violenta la dignidad humana de estas mujeres. 

Además, existe un vacío en la Universidad en cuanto al tema de la maternidad, cuido y derechos 

de las mujeres, para reconstruir esquemas alternativos sobre los roles de género y el derecho a la 

educación superior, consecuentemente hace falta una revisión exhaustiva en las políticas, 

reglamentos, normativas, lineamientos y directrices, como lo sugieren la funcionaria 2 y el 

funcionario 5. 

Del mismo modo, una verdadera participación activa de las diversas poblaciones incluidas las 

estudiantes madres, en la construcción y establecimiento de la parte normativa y reglamentaria de 

la Universidad, ya que desde lo expuesto por Julia en la mayoría de los casos no se ve reflejadas 

las demandas y necesidades de las poblaciones participantes, cuando se pasa de lo micro a lo 

macro se pierden aspectos relevantes de hacer relucir, como su vivencia en el establecimiento del 

Plan Estratégico Institucional, Sede de Occidente 2015-2019, en el Eje 5. Inclusión social y 

equidad (Sede de Occidente, 2015), no se refleja la realidad de las estudiantes madres que ella 

explícito. 
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 En este plan aunque existió participación de esta estudiante madre, no se logra vislumbrar para 

los años 2015-2019, el tema de la maternidad, cuido o derechos de las mujeres, desde una 

perspectiva de género y derechos humanos. Existe una carencia en el interés de nombrar y 

analizar estas temáticas que permiten la visibilización de la mujer como ser humano en igualdad 

de condiciones, y la desestructuración de la visión androcéntrica que ha permeado el espacio 

universitario.  
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A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden 

del análisis de la investigación, a partir de las experiencias cotidianas de la población de 

estudiantes madres y funcionarios o funcionarias participantes, y del análisis de contenido de las 

políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices que se establecen en la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente.  

6.1. Conclusiones  

 

Experiencias de la población de estudiantes madres 

 La edad promedio del primer hijo e hija es de 20 a 22 años, edad en la que aún se 

encuentran estudiando en la Universidad, por lo que el tema de la maternidad constituye un 

aspecto central en la permanencia de una significativa población universitaria. 

 Existe presión social hacia las estudiantes madres de ejercer el rol tradicional de madre-

esposa, consecuentemente el significado que se le proporciona a la maternidad es de “obligación” 

a partir del contexto patriarcal y androcéntrico que permea la sociedad, esto es recalcado por los 

agentes socializadores como la familia, la iglesia, el sistema educativo, entre otros, 

específicamente la familia quien ha constituido la principal institución de la reproducción y 

trasmisión de lo masculino y femenino. 

 Desde los conceptos “deber ser” y la expresión de “buena madre” se impone el rol 

tradicional de género, las estudiantes madres deben dejar de vivir para sí mismas, sacrificar su 

realización personal, para vivir-para-los otros, de lo contrario se exponen a la discriminación y 

exclusión de las demás personas, así como a la violencia de género que aún permea los espacios 

universitarios. 

 El ejercicio de una violencia de género, tanto estructural como cultural, se evidencia en 

los espacios universitarios, que ha permeado la vida y accionar de las mujeres estudiantes 

madres, limitando su desarrollo personal-profesional, hecho que empieza a visibilizar esta 

población.  

 Las estudiantes madres participantes en la investigación han iniciado una nueva forma de 

mirarse como mujer-madre y esposa, dicha visión se construye y re-construye cotidianamente en 
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las nuevas experiencias y  genera resistencia al contexto patriarcal mediante la desnaturalización 

de los roles tradicionales de género que se les asignan, aunque aún no han logrado superar de 

forma total lo que se les demanda socio-culturalmente por el hecho de ser mujer-madre. 

 El ejercicio de la maternidad es considerado un cambio trascendental en la vida personal y 

académica de las estudiantes madres, al principio genera sentimientos de miedo, terror o trance, 

al tener que afrontar ciertas situaciones difíciles o períodos de crisis, que repercuten en secuelas y 

traumas posteriores. Por eso, se evidencia indispensable el apoyo y respaldo institucional durante 

el embarazo, parto y etapa posterior del parto, al ser períodos sensibles que debe afrontar esta 

población.  

 Asimismo, las estudiantes madres se convierten en luchadoras ante los retos que afrontan, 

dichos procesos las ha fortalecido y les ha aportado a ser mejores estudiantes al tener que 

organizarse y trabajar de forma más planificada. 

 Ejercer la maternidad, en específico el cuido de los hijos e hijas, incide para que en la 

mayoría de los casos las estudiantes madres se atrasen en su plan de estudios por falta de redes de 

cuido formales e informales que cubran de manera total el tiempo necesario para poder llevar el 

bloque completo de cada ciclo lectivo, en concreto se evidencia la falta de recurso institucional 

para abordar el cuido. Además, reafirma que las carreras no han contemplado en sus planes de 

estudios las situaciones que afrontan las estudiantes madres. 

 En la realidad de las estudiantes madres se observa una ausencia de la corresponsabilidad 

en el cuido por parte del esposo, pareja o padre de los hijos e hijas, y del Estado, lo cual incide 

que se genere una maternidad intensiva, porque la estudiante madre debe cumplir casi de forma 

exclusiva con su triple labor de estudiante-madre-esposa, y el recargo casi exclusivo de las 

labores del cuido, repercutiendo en el retiro o ausencia de cursos (como los nocturnos o 

sabatinos) a los que no puede asistir por falta de redes de cuido institucional. 

 La maternidad genera varios cambios en la distribución de su tiempo y estilo de vida, 

tanto a nivel personal, familiar y académico, con mayor complejidad en los primeros meses y 

años de vida, por eso aprenden de forma creativa a unificar tiempos u otras estrategias que le 

permitan combinar su labor en el cuido y el estudio, de modo que se requiera del indispensable 

apoyo y atención institucional para no desertar de la Universidad. 
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 A partir del embarazo se evidencia un cambio en el comportamiento de los compañeros y 

las compañeras de los cursos, estas estudiantes madres sienten y perciben ciertas conductas y 

actuaciones discriminatorias por parte de algunas de estas personas, por su condición de madre 

(esto varía dependiendo la carrera a la que pertenecen), al igual que en algunos casos con 

funcionarios y funcionarias de la Universidad, esto es reflejo de la violencia institucional de la 

que aún son víctimas las estudiantes madres. Aunque exista anuencia o apoyo por parte de 

algunos del personal docente-administrativo, todavía queda a su criterio la accesibilidad que 

tengan en el proceso con estas estudiantes, porque no existe en los reglamentos o normativa 

regulación al respecto.  

 Las estudiantes madres empiezan a visibilizar los espacios personales como necesarios e 

indispensables para un adecuado desarrollo psicosocial y familiar, donde el autocuidado tiene un 

espacio relevante en la vida de estas mujeres. 

 El GEMSO cumple un papel primordial, donde esta población se apoya y fortalece su 

bienestar emocional, psicológico y su relación con las y los demás, con intercambios colectivos 

de saberes, de experiencias, y soporte motivacional, además de capacitaciones, hecho que incide 

en el empoderamiento individual y colectivo e identificación que obtienen a partir de esos 

procesos. Entre estas estudiantes madres se ayudan con estrategias de cuido informales (que 

simboliza para ellas un acompañamiento y respaldo) y en momentos de crisis, por ejemplo 

económicos o de otra índole, en general incurre de manera sustancial en la permanencia de las 

estudiantes madres en el espacio universitario.  

 A partir del GEMSO, se incide políticamente para la reivindicación de los derechos de las 

estudiantes madres, a través de diversas gestiones con autoridades de la Universidad y algunas 

carreras, y en actividades abiertas que incitan la sensibilización de la población universitaria 

hacia la realidad que afrontan las estudiantes madres, en las cuales ciertas entidades han 

colaborado como la carrera de Trabajo Social, la CIUSO, la Coordinación de Acción Social y la 

Coordinación de Vida Estudiantil, aunque no se ha percibido apoyo por parte de un significativo 

fragmento de la población; además el GEMSO ha aportado a la visibilización de las necesidades 

de la CIUSO. 

 



292 

Papel de la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO) 

 El papel que efectúa la CIUSO en la atención y cuido de los niños y niñas, en el 

acompañamiento y desarrollo integral de las personas menores de 4 años de edad, madres y 

padres, ha incidido de forma contundente en la permanencia de las estudiantes madres. Con 

mayor razón para aquellas mujeres que no poseen redes de apoyo o familiares cercanos debido a 

su condición de migrantes internas, por lo tanto es un gran acompañamiento más al inicio de la 

maternidad o en el ingreso a la Universidad. 

 La CIUSO ha constituido un apoyo indispensable para la estudiante madre, este se ve 

reflejado en su rendimiento académico, a raíz de la atención y cuido de sus hijos e hijas logran 

incrementar su promedio ponderado, como se visualiza en sus relatos obtienen notas calificadas 

como “buenas”, “muy buenas” o “excelentes”. 

 A partir de la atención y servicio de la CIUSO se comprueba un proceso de 

desculpabilización y despreocupación por parte de estas estudiantes madres participantes, al dejar 

de cumplir de forma exclusiva el cuido de sus hijos e hijas, y problematizar la centralidad de la 

maternidad (como se le ha establecido desde los patrones tradicionales de género), debido a que 

en la CIUSO también se trabaja conjuntamente el derecho a la educación y su realización 

personal como un espacio primordial en su desarrollo personal, familiar y académico. 

 Es visible que las estudiantes madres no han logrado romper con los roles tradicionales de 

género asignados, la vida de estas mujeres se encuentra aún permeada por el sistema sexo-género, 

atribuyendo principalmente el cuido y la maternidad, como un aspecto importante en la 

conformación de su identidad. Por lo que, lo anterior se trabaja desde la CIUSO con la Teoría del 

Apego, para que las estudiantes madres logren un apego positivo, que les permita asistir a clases 

y cumplir con su labor de estudiante de manera tranquila y sin remordimientos, evitando posibles 

daños a nivel emocional y psicológico para sí mismas y sus hijos e hijas. 

 La CIUSO es pertinente dentro del campus universitario como apoyo institucional para la 

población de estudiantes madres, al generar sentimientos de seguridad y certeza sobre el estado 

del hijo o hija, aunado a la cercanía donde se encuentra recibiendo las clases y la accesibilidad 

para ir a ver y cuidar de las personas menores de edad, acoplándose de forma paulatina al proceso 
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educativo, y propiciando que la Sede de Occidente sea considerado un espacio motivador para el 

aprendizaje universitario. 

 A partir del relato de algunas funcionarias, funcionarios y estudiantes madres 

participantes, se demuestra que existe resistencia de una parte de la población universitaria hacia 

la labor efectuada por la CIUSO, donde se vislumbra el apoyo al cuido como una “alcahuetería” 

y no como un derecho a la educación de la población femenina y masculina. Lo anterior, se 

presenta debido a la falta de conocimiento y acercamiento a la realidad tanto de las estudiantes 

madres así como al trabajo realizado en dicha Casa Infantil Universitaria. 

 En los ejes de trabajo establecidos en la CIUSO se insiste en una maternidad y paternidad 

responsable, en miras de propiciar la igualdad de género, aunque hace falta la participación activa 

de la población masculina en las diversas actividades realizadas y un trabajo sistémico de 

sensibilidad con los varones y procesos de reconstrucción de masculinidades alternativas. 

 Es importante la construcción de redes interpersonales que ha realizado con el GEMSO y 

con la Comisión de Apoyo al Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente, para aportar 

a la realidad que afronta esta población, y su permanencia en el espacio universitario. 

 La existencia de ciertos vacíos y necesidades a nivel institucional asociados a la carencia 

en el involucramiento y reconocimiento desde las autoridades de la Universidad para brindar el 

apoyo necesario y apropiado para que esta Casa Infantil Universitaria pueda dar una mayor y 

mejor atención y cuido, a pesar del acompañamiento que se ha dado desde Vida Estudiantil con la 

coordinación de la Doctora Dunia Navarro (igual con el reciente coordinador MCi. Mauricio 

Fernández Araya), e inicialmente un mayor interés de la directora, la Licda. Roxana Salazar de 

conocer sobre la realidad de la CIUSO, hace falta que se visibilicen ciertas acciones en las 

prácticas cotidianas.  

 La CIUSO presenta entre las principales  limitantes el faltante en las horas de cuido (no se 

ajusta a las horas que necesita cada estudiante madre para cumplir con el plan de estudios, más en 

horarios nocturnos y sabatinos) y personal que atienda a los niños y niñas (falta de maestras o 

maestros y la necesidad de contar medio tiempo con profesionales en diversas áreas como en 

Psicología, Trabajo Social, Enfermería, entre otras, a pesar del cuarto de tiempo asignado el I 

ciclo del 2015 en psicología que ha sido indispensable, mismo que fue cedido como préstamo 

temporal del servicio de Residencias), así como insuficiencia de recursos materiales para la edad 
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de la población que se atiende y espacio reducido al haberse construido para una población 

pequeña. Esto acontece debido a la carencia en el presupuesto asignado institucionalmente, lo que 

se considera indispensable de tomar en cuenta en la Universidad para la permanencia de esta 

población. 

Las políticas, reglamentos y servicios institucionales de la Universidad de Costa Rica 

 En la Política de la Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014, con extensión al 

2015, se destaca el ingreso, permanencia y graduación de todo el estudiantado, pero no se 

menciona la población de estudiantes madres en la mayoría de sus ejes, temas y políticas 

planteadas, sólo se hace alusión a la promoción del derecho a la maternidad y paternidad 

responsable. Lo anterior genera un vacío en el tema de maternidad, cuido y derechos de la mujer 

para exponerlos de forma explícita en las políticas institucionales, esta invisibilización aporta al 

sistema patriarcal que permea aún en la sociedad.  

 En los reglamentos, normativas, lineamientos y directrices, al igual que en las políticas, se 

hace referencia al estudiantado en general, no se particulariza la condición de madre, ni tampoco 

se hace referencia a la temática de maternidad, cuido o derechos de las mujeres. Es 

exclusivamente, en el Reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil, en el I 

ciclo del 2015, donde se destaca de manera explícita la justificación de la carga académica por la 

exclusiva labor en la guarda-crianza de su hijo e hija, así como en el Reglamento de las Casas 

Infantiles Universitarias y la Normativa Interna de la CIUSO, en la que se específica sobre estos 

temas al ser las estudiantes madres parte de su población meta. No obstante, se evidencia que 

hace falta mucho trabajo por realizar en las políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y 

directrices, para que a nivel institucional se incida en la permanencia de las estudiantes madres. 

 En el Plan Estratégico Institucional de la Sede de Occidente 2015-2019 se establece que 

se propicien iguales condiciones para la población estudiantil universitaria, del mismo modo en el 

Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Costa Rica para el período 2013-2017, se 

estipula la democratización en el ingreso para facilitar la equidad e inclusión social a la educación 

superior y fortalecimiento de los servicios de apoyo para propiciar la permanencia en los 

estudios. A pesar  de ser de gran relevancia para la población de estudiantes madres, no se hace 

alusión explícita a la equidad de género, maternidad ni a la erradicación de la discriminación 
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estipulada en la CEDAW, por lo que en la teoría y prácticas cotidianas aún hace falta acciones 

concretas a realizar para que ello se plasme en la realidad de estas mujeres. 

 Debería existir una corresponsabilidad tripartita en el cuido por parte de mujeres, hombres 

y Estado, no obstante en la Universidad eso se cuestiona por la falta de interés y voluntad política 

para incluir esta realidad de las estudiantes madres en las políticas, reglamentos y servicios 

institucionales. 

 Desde la experiencia de una de las estudiantes madres participantes, no se percibe de 

forma explícita los aportes e intereses expuestos por la población que participa en la formulación 

de políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices, por lo cual se aprecia que 

cuando se pasa de lo micro a lo macro se desdibujan muchas de las realidades de las diversas 

poblaciones que integran la Universidad, y que requieren atención, como el grupo de estudiantes 

madres con los temas de la maternidad, cuido y derechos de las mujeres.  

 Las estudiantes madres participantes perciben que las normativas en ocasiones se adaptan 

al bienestar del personal docente y administrativo, sin tomar en cuenta las necesidades y realidad 

de la población estudiantil, en concreto de estas mujeres; aunque se debería trabajar en la 

Universidad para y por el o la estudiante. 

 Desde los servicios de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, no se realizan 

capacitaciones sobre maternidad, cuido o derechos de las mujeres al personal docente-

administrativo ni al estudiantado, sólo aquellas efectuadas por el GEMSO (hubo escasa 

participación universitaria), por la oficina de Salud, la CIUSO o el CILEM pero son para una 

población muy específica a la que se imparte, ello hace visible que a nivel institucional  no se está 

propiciando cabalmente la sensibilización hacia la población de estudiantes madres.  

 A nivel institucional, el Consultorio Social brinda asesoría al GEMSO y la CIUSO 

constituye el espacio que aporta a la atención y cuido de los hijos e hijas, así como en el aspecto 

económico de las estudiantes madres, al ser una cuota mínima congruente con el ingreso de una 

estudiante becada, a diferencia del CILEM que no se ajusta a la realidad socioeconómica de estas 

mujeres.  

 Las políticas, reglamentos y servicios institucionales presentan ciertos vacíos para 

incentivar la permanencia de las estudiantes madres en la Universidad, de los cuales se señalan 

una atención generalizada desde las diversas disciplinas, la dependencia del criterio y visión del o 
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la docente para los diversos acuerdos que toma con la estudiante madre, y la falta de accesibilidad 

en el espacio físico del campus universitario para las mujeres embarazadas y de aquellas que han 

iniciado el ejercicio de su maternidad, eso hace alusión a la necesaria mejora de dichas políticas, 

reglamentos y servicios que se brindan. 

Relación entre la pertinencia de las respuestas institucionales de la Universidad de Costa 

Rica y las experiencias universitarias de las estudiantes madres de la Sede de Occidente 

 En general, no existe coherencia entre la teoría- discurso y práctica de lo que se establece 

en el ámbito universitario y la experiencia de estas mujeres estudiantes madres, se da ausencia de 

políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices que respalden el proceso de 

maternidad de estas mujeres, por lo que para las estudiantes madres y funcionarios-funcionarias 

participantes se hace necesaria una revisión exhaustiva de las mismas, mayor participación, 

reconocimiento y sensibilización de la realidad que afrontan las estudiantes madres, así como de 

interés político para aportar en el reconocimiento de su derecho a la educación universitaria.  

 El cuido es una realidad que trasversa la vida cotidiana de estas mujeres, quienes deben 

cumplir con su labor de estudiante sin dejar de efectuar los roles tradicionales de una madre, por 

lo cual es indispensable que este tema se considere en las políticas, reglamentos, normativas, 

lineamientos y directrices de la Universidad, para que sea notoria una co-responsabilidad social, y 

por consiguiente se brinde mayor apoyo y reconocimiento a la CIUSO a partir de la labor 

indispensable que realiza para aportar a la permanencia de las estudiantes madres. 

 En el ámbito universitario se debe desnaturalizar la maternidad como aspecto central de 

las mujeres, que parte de la socialización de una ideología dominante y sexista reproducido por la 

sociedad patriarcal, para evitar la violencia institucional que permea aún estos espacios, y la 

discriminación a la que se afrontan las estudiantes en condición de madre. 

 A nivel institucional, en cuanto a la atención de las disciplinas no se abordan de manera 

íntegra las necesidades de las estudiantes madres, debido a que las situaciones que deben afrontar 

requieren de mayor tiempo, frecuencia o un abordaje especializado del servicio de Psicología, 

Trabajo Social o Salud, los cuales en la actualidad están saturados y no hacen excepción por la 

condición de madre. A pesar de que existe anuencia por parte de algunos funcionarios-

funcionarias como desde la carrera de Trabajo Social, la Coordinación de Vida Estudiantil, 
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Acción Social, Salud, entre otros. Esto evidencia que a nivel institucional en dichos servicios se 

ha mantenido naturalizada la maternidad y el cuido desde patrones tradicionales de género.  

 A partir de la condición de madre, se muestra una negación de los derechos humanos que 

deben tener las estudiantes madres como personas integras, social y culturalmente se continúa 

reproduciendo la concepción tradicional y hegemónica de los derechos humanos, desde un prisma 

androcéntrico, por lo que esta población se ve expuesta a una discriminación agravada por su 

condición de sexo-género, clase social, migratoria interna y juventud, que permea la vida de estas 

mujeres y les obstaculiza para desenvolverse en un espacio público como el universitario.  

 Por las representaciones sociales sobre las estudiantes madres en el espacio universitario a 

partir de la cultura patriarcal-androcéntrica que transversa la visión de la población universitaria,  

se visualiza a estas mujeres como personas sexuadas y cosificadas bajo un “ideal de mujer”, lo 

que conlleva a una negación de la dignidad humana, y muestra la existencia de vacíos para 

reconstruir esquemas alternativos sobre los roles de género y el derecho a la educación superior. 

 En concreto, aún se experimenta la vivencia de una maternidad intensiva, la centralidad 

de la maternidad atribuida socio-cultural e históricamente a estas mujeres estudiantes madres y la 

carencia de políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices universitarias que 

potencialicen el derecho a la educación de estas estudiantes madres.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 Incentivar la realización de actividades y/o acciones que promuevan procesos de 

sensibilización con el personal docente-administrativo y el estudiantado en general, hacia la 

población de estudiantes madres y padres, para que se conozca e identifique la realidad que 

viven, evitando así prejuicios y estereotipos que se les atribuyen a partir de la construcción socio-

cultural e histórica de la sociedad patriarcal. 

 Replantear las políticas, reglamentos, normativas, lineamientos y directrices 

institucionales, e incluir de manera explícita las temáticas sobre maternidad, paternidad, cuido, 
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derechos de las mujeres, sexualidad, entre otras, que permiten la igualdad de género y el 

reconocimiento de los derechos humanos de la población femenina. 

 Examinar de qué manera se logra dicha inclusión de los temas de maternidad, paternidad, 

cuido, derechos de las mujeres, sexualidad, entre otras, para hacer coincidir la teoría y práctica de 

lo estipulado a nivel reglamentario en los espacios universitarios, ya que desde la experiencia de 

las estudiantes madres aún hace falta atender ciertas necesidades para aportar a la permanencia y 

graduación de esta población. 

 Establecer un registro y una atención integral desde las diversas disciplinas de la totalidad 

de estudiantes madres que se encuentran en el campus universitario de la Sede de Occidente, para 

contemplar las condiciones y oportunidades que se les debe brindar para cumplir con lo 

establecido a nivel normativo y de las políticas para la permanencia en sus estudios 

universitarios. 

 Considerar la violencia institucional y/o la discriminación agravada de la que aún son 

víctimas las estudiantes madres, a partir de las intersecciones sociales por las que se ven 

permeadas desde su condición sexo-género, clase social, migratoria interna y juventud, 

consecuentemente efectuar capacitaciones, información y acciones concretas que permitan el 

reconocimiento y aplicación del derecho a la educación universitaria de las estudiantes madres 

libre de cualquier tipo de discriminación y violencia.   

 Tomar en cuenta y apoyar la labor de la CIUSO, con diversos recursos (humano, material, 

económico, entre otros), primordialmente en el presupuesto asignado para la atención de los 

niños, niñas y estudiantes madres, considerando que es un servicio indispensable para la 

permanencia de dicha población, lo cual se logra constatar en esta investigación. 

 Impulsar el reconocimiento y apoyo del GEMSO dentro del ámbito universitario, en las 

diversas actividades y acciones que promueven, para que la población en general sea consciente e 

informada de la realidad que afronta este colectivo. 
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Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO) 

 Promover la maternidad y paternidad responsable,  en concreto que se evidencie en la 

práctica el cumplimiento y participación activa de toda la población masculina que hace uso del 

servicio que brinda la CIUSO en los diversos talleres, reuniones u otras actividades que se 

realizan. 

 Continuar desarrollando los talleres y capacitaciones con la población de estudiantes 

madres, en miras de aportar a su empoderamiento personal-profesional, a su proceso de 

desculpabilización y superación del estrés o temores que surgen a partir del ejercicio de la 

maternidad.  

 Enfatizar la co-responsabilidad del cuido en los ejes de trabajo y talleres impartidos, para 

que se contribuya al cambio de actitud y comportamiento de la población masculina y de la 

institución en general, y así colaborar con la ruptura de la maternidad intensiva a la que se ven 

expuestas las estudiantes madres, en las que se les relega de forma exclusiva el cuido.  

 Proseguir con la lucha para que se visibilicen las necesidades de la CIUSO, como parte de 

un servicio necesario dentro de la Universidad, para demostrar la labor oportuna que cumple en el 

acompañamiento, atención y cuido de las niñas y niños, así como de las estudiantes madres para 

permanecer en el ámbito universitario. 

 Persistir con el trabajo conjunto que realiza con el GEMSO, para el reconocimiento de las 

necesidades y derechos de las estudiantes madres, en un ambiente que aún se encuentra permeado 

por patrones tradicionales de género que violentan la integridad de estas mujeres en la 

Universidad.   

 Revisar la manera en la que se aborda la “Teoría del Apego”, porque si no se explícita la 

finalidad e intencionalidad de manera detallada sobre esta teoría, podría confundir a la población 

de estudiantes madres hacia la centralización de la maternidad, tomando en cuenta el sistema 

patriarcal que aún caracteriza el espacio universitario. 
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Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO)  

 Continuar con la incidencia política que efectúan, a través de la promoción de actividades 

para la población universitaria en miras de lograr mayor concienciación y sensibilización sobre la 

realidad de las estudiantes madres, así como con las gestiones ante las autoridades de la 

Universidad para el mejoramiento de las condiciones de estudio. 

 Fortalecer aquellas actividades y/o acciones que promueven el empoderamiento 

individual y colectivo de las estudiantes madres que conforman el grupo, las cuales aportan de 

forma directa a la permanencia de esta población en el campus universitario. 

 Proseguir con las estrategias personales o colectivas que realizan para lograr cumplir con 

su labor de estudiante-madre, como lo constituyen especialmente las estrategias informales en el 

cuido que implementan y aportan para que la estudiante madre continúe estudiando.  

 Seguir aportando a la visibilización de la labor realizada en la CIUSO, en específico de 

aquellas necesidades que se les presenta para propiciar una atención integral y cuido de sus hijos 

e hijas. 

 Vislumbrarse como gestoras de incidencia política, y personas con derechos humanos, 

para romper con la visón hegemónica y androcéntrica que ha ocultado el accionar y vida de las 

mujeres en la sociedad.  

 Generar alianzas estratégicas con diversas entidades como la Defensoría de los 

Habitantes, PANI, INAMU, IMAS, entre otros. 

 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 Tomar en cuenta a la CIUSO para la asignación de los diversos trabajos de investigación 

en los cursos de la carrera, y en el Trabajo Comunal Universitario o Trabajos Finales de 

Graduación, al ser un espacio y una población pertinente para el desarrollo de los mismos, y para 

contribuir con la atención integral y cuido de las hijas e hijas de las estudiantes madres, y los 

procesos de empoderamiento de estas mujeres.  
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 Considerar el tema de la maternidad, cuido, derechos de las mujeres y la sexualidad como 

aspectos importantes de incluir en los programas y actividades que se realizan desde la carrera de 

Trabajo Social, para promover la sensibilización de los y las estudiantes hacia la población de 

estudiantes madres y su realidad. 

 Incentivar a los y las estudiantes de Trabajo Social a reconocer que la maternidad trastoca 

la realidad de las mujeres, a partir de un proceso de socialización en los que primen los patrones 

tradicionales de género de una sociedad patriarcal-androcéntrica, permitiendo la discriminación y 

violencia contra la población femenina, situación a la que no se encuentran ajenas las personas 

que forman parte de la Universidad.   

 

Futuras investigaciones 

 Analizar las implicaciones que tiene la paternidad para la permanencia en el ámbito 

universitario, para posteriormente compararlo con este estudio, y reconocer si en la práctica 

existen diferencias al encontrarse en una sociedad patriarcal que privilegia a la población 

masculina. 

 Realizar un estudio sobre maternidades alternativas, para ahondar si eso se palpa en la 

realidad cotidiana de las mujeres, o aún se continúa ejerciendo una maternidad intensiva para 

permanecer en un espacio público como la Universidad, caso que se evidencia con la población 

de estudiantes madres participantes. 

 Indagar las repercusiones psicológicas y sociales en las estudiantes madres a partir del 

ejercicio de una maternidad intensiva para lograr permanecer en la Universidad. 

 Examinar el tema del cuido (como responsabilidad social) desde una perspectiva de 

género-sensitiva, en los diversos escenarios familiares, académicos o laborales en los que se 

desenvuelve la población femenina.  

 Analizar las representaciones sociales de docentes, administrativos-administrativas y 

estudiantes sobre el ejercicio de la maternidad y el derecho a la educación universitaria. 
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 Investigar las condiciones institucionales de las estudiantes madres en el Recinto de 

Grecia vinculadas al derecho de la educación universitaria. 

 Analizar la depresión postparto como una variable relacionada con la deserción o 

interrupción de los estudios universitarios de las estudiantes madres. 

 Indagar los contextos educativos para incidir en la permanencia de las estudiantes madres. 
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Anexo 1. Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Implicaciones de la maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito 

universitario a partir de las experiencias cotidianas, en la Sede de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica, en el año 2014. 

 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

 

Nombre de la Investigadora Principal:_______________________________________ 

 

Nombre del o la participante:_______________________________________________ 

 

 

▪ PROPÓSITO DEL PROYECTO: Esta investigación es realizada por la estudiante Hellen 

Patricia Rojas Zumbado, como parte de su Trabajo Final de Graduación, modalidad de 

tesis, para optar por el grado de Licenciatura de la carrera de Trabajo Social, de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en la que es de gran interés ahondar en las 

implicaciones que tiene la maternidad para permanecer en el ámbito universitario, al querer 

aportar en la visibilización de la vida de las mujeres, así como crear un espacio en el que se 

les permita escuchar su voz y opinión.  

Por lo que se pretende obtener información importante y necesaria atinente a este tema.  

  

▪ ¿QUÉ SE HARÁ?: se utilizará la técnica de la entrevista en profundidad, a cinco 

estudiantes madres de la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, así como a la 

encargada de la Casa Infantil de la Sede de Occidente (CIUSO), con el fin de conocer la realidad 

cotidiana que viven las estudiantes madres, tanto en el campo universitario, como 

específicamente en la Casa Infantil, una vez que empiezan a ejercer su maternidad.  

Al mismo tiempo, se realizará la técnica de entrevista semiestructurada a la Directora de la Sede 

de Occidente, a la encargada de la Oficina de Becas, al coordinador de Docencia de la 
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Universidad de Costa Rica, coordinadora de Vida Estudiantil y encargada de la Oficina de Salud, 

para profundizar en los servicios que brinda la Universidad de Costa Rica a la población de 

estudiantes madres que repercuta en su permanencia y posterior éxito de obtener un título 

universitario. 

Cabe resaltar que la información proporcionada es confidencial, por lo que no se utilizan datos 

personales dentro de la investigación sólo como orientadores para la investigadora. Así que la 

información que se brinde, será utilizada para sistematizar y analizar el tema a investigar, 

consecuentemente dicha entrevista semiestructurada tendrá una duración de aproximadamente 

una hora, mientras la entrevista en profundidad se extenderá de dos a tres horas, dentro del 

espacio universitario según el horario y día que se establezca entre la investigadora y la persona 

participante del estudio. Se hará uso de una grabadora si existe previo consentimiento de la 

persona entrevistada, la cual sólo se utilizará para lograr la recolección de datos con mayor 

claridad y un registro fiel de lo narrado. 

 

 

 

▪ RIESGOS: 

 

1.  La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 

siguiente: es un tema que implica sentimientos, emociones y expectativas, por lo que 

puede sentir deseos de llorar al expresar su propia experiencia en los espacios 

universitarios cuando ha empezado a ejercer su maternidad. Puede experimentar cierta 

ansiedad o incomodidad al tratarse de un tema personal, que por lo general se mantiene en 

privado. Además del posible cansancio en el desarrollo de la entrevista que implica una 

hora o más de concentración en el tema a investigar. 

2. Si sufriera algún daño físico o psicológico como consecuencia de los procedimientos a 

que será sometido para la realización de este estudio, la investigadora participante 

realizará una referencia al profesional apropiado de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, para que se le brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

 

 

▪ BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que 

obtendrá será que se logre visibilizar las situaciones y experiencias cotidianas que pasa la 

población de estudiantes madres dentro del espacio universitario, propiciando que se tomen 

las medidas necesarias para que se atiendan las necesidades y demandas particulares de 

estas mujeres. Asimismo, se pueda propiciar cambios positivos en el servicio y papel que 

cumple la CIUSO.  

 

▪ Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Hellen Rojas 

Zumbado sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Hellen 

Rojas Zumbado al teléfono 8788-51-55. 

 

 Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 

Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 
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22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los 

teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

▪ Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

▪ Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención de cualquier índole que requiere. 

 

▪ Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

 

▪ No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

 
 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona participante                             fecha 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento     fecha 

 

 
 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  

4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-fórmulario_de_consentimiento_informado_(cec). 



325 

Anexo 2. Estado de la Cuestión 

Autor o 

autora/ Año  
Título Objetivo general  Grado  Principales conclusiones 

Achío, 

Mayra, 

Rodríguez, 

Ana y 

Vargas, 

Eulile (2005). 

“A mí no me va a 

pasar… Vivencias 

del embarazo de 

un grupo de 

estudiantes de la 

Universidad de 

Costa Rica”. 

Estudiar las condiciones 

que determinan el 

embarazo y maternidad y 

sus consecuencias en el 

proyecto de vida de un 

grupo de la población 

estudiantil femenina y 

masculina de la 

Universidad de Costa 

Rica. 

Máster y Doctorado 

en diversas 

disciplinas. 

• La vivencia sexual personal se encuentra mediada por la biología, los roles de género y las 

relaciones de poder, así como de otros factores de los que mencionan la edad y la condición 

socioeconómica. 

• La mayor influencia social proviene de los roles de género preestablecidos por la sociedad, 

en los que se establecen las normas sociales y los valores que van a ser los moldeadores de 

las responsabilidades y conductas de las mujeres y hombres.  

• Se continúa posponiendo la definición de políticas que son urgentes, más aún por la razón 

de que las poblaciones inician a temprana edad su vida sexual. 

• Continúa la visión de la mujer como equivalente a madre-esposa y del hombre como 

proveedor, incidiendo en la problemática que rodea el embarazo. Se asume la maternidad 

como necesario en la búsqueda de “completitud” de la mujer. Aunque plantea un 

cuestionamiento de los roles tradicionales y una mayor equidad en las relaciones de género. 

• El comportamiento sexual y reproductivo estaba controlado por la identidad sexual y los 

roles de género, se da una sobrevaloración por parte de las mujeres hacia la maternidad, y 

falta de conocimiento sobre el cuerpo y métodos anticonceptivos a pesar del elevado nivel 

en sus estudios académicos. 

• Los y las estudiantes se desean cambios importantes en la responsabilidad compartida, es en 

la vida cotidiana donde se les dificulta materializarlo 

• El embarazo y la llegada de un o una bebé significó obstáculos para continuar sus estudios, 

dificultades para cumplir con los requerimientos de los cursos, problemas socioeconómicos 

o de salud, que conllevaron al atraso o abandono de la carrera, y un discurso contrario al 

considerar que la maternidad-paternidad había tenido un efecto positivo y de motivación 

para sacar adelante su carrera profesional. 
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Molina Oscar 

(2008) 

“La accesibilidad 

universal: un deber 

de la Universidad 

de Costa Rica para 

la inclusión de 

todas las personas” 

 Evaluar los entornos de 

las unidades de análisis 

con el fin de reconocer las 

barreras y los 

facilitadores de la 

accesibilidad, a partir de 

la construcción de un 

modelo de evaluación de 

accesibilidad universal 

con criterios 

internacionales  y 

nacionales. 

Magister Scientiae 

en Estudios 

Interdisciplinarios 

sobre discapacidad 

• Existe la necesidad de cumplir con el deber y obligación fundamental de la institución de 

educación superior  de ofrecer igualdad de oportunidades y derechos, satisfaciendo las 

necesidades de accesibilidad. 

• Se deben tomar en cuenta varias medidas necesarias  e instrumentos que deben operar 

correctamente para resolver los grandes problemas de accesibilidad, para lo que requiere  

coordinación eficiente de las distintas instancias administrativas de la institución. 

• Existencia del  compromiso social por la administración superior que se materialice en 

actuaciones complementarias, eficaces y programadas, estas actuaciones con objetivos 

concretos con plazos o etapas concretas y medio de evaluación de resultados. 

• Faltan acciones de acompañamiento de otras medidas de aplicación,  concientización y 

formación de la comunidad universitaria  respecto al tema de accesibilidad. 

• La accesibilidad no se ha considerado como una actuación prioritaria, a pesar de que exista 

política institucional sobre discapacidad.      

Balmaceda 

Sofía e 

Hidalgo 

Milagro 

(2009) 

“El significado de 

la Maternidad para 

estudiantes 

universitarias 

madres”, estudio 

realizado con 

estudiantes 

beneficiarias del 

servicio de la Casa 

Infantil 

Universitaria de la 

Universidad de 

Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio. 

Analizar la vivencia de la 

maternidad de estudiantes 

universitarias madres, 

para la comprensión de su 

significado. 

Licenciatura en 

Psicología 
• La maternidad implica patrones de comportamiento socialmente establecidos, el espacio 

doméstico y privado se convierte en el espacio de acción y representación de dichas madres, 

lo que significa que el ser universitaria representa un lugar fuera de ese espacio domestico 

privado. 

• Estas estudiantes demuestran comportamientos que aún no rompen con el ideal de mujer-

madre-esposa, por eso experimentan la maternidad con ambivalencia (reproducción fiel y 

pasiva del rol o el distanciamiento crítico). 

• Se presentan sentimientos de culpabilidad, de anulación de sí mismas, espacios de duelo, 

soledad, incertidumbre y desesperación, al mismo tiempo que gran satisfacción y plenitud al 

continuar con sus estudios.  

• La maternidad significa cambios en la distribución del tiempo, proyecto de estudio, 

interacción con otros y percepción de sí mismas.  

• Se considera importante el papel que cumple la compañía de su hija e hijo (convierte en 

centro y motor de sus vidas) y de redes de apoyo para lograr cumplir con su responsabilidad 

de madres y estudiantes, siendo la familia el principal recurso, además de la Casa Infantil, 

apoyo de profesores y profesoras, compañeros y compañeras. 

• El distanciamiento al rol tradicional les implica enfrentar constantes críticas y 

cuestionamientos.    

Ramírez 

Marcela 

(2010) 

“Las dimensiones 

de accesibilidad en 

la Universidad de 

Analizar las principales 

acciones que ha 

desarrollado la 

Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios 

sobre la 

• En cuanto accesibilidad se han trabajado acciones más mediatas y visibles como en los 

espacios físicos, pero se invisibiliza las categorías de información y comunicación, ámbito 

actitudinal, normas, políticas interuniversitarias, adecuaciones curriculares, acciones 
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Costa Rica Sede 

Rodrigo, un 

acercamiento 

desde las 

perspectivas de 

discapacidad y 

género”. 

Universidad de Costa 

Rica para la accesibilidad 

de los y las estudiantes en 

condición de 

discapacidad, desde un 

acercamiento de la 

perspectiva de género. 

discapacidad, en la 

Sede Universitaria 

Rodrigo Facio 

administrativas, tecnológicas y transporte. 

• Aunque se inicia la incorporación de una serie de imágenes inclusivas en su 

documentación promocional, se continúa presentando manifestaciones de la violencia 

simbólica y estructural. 

• La inclusión del tema en los planes de estudio y la inversión en investigación como parte 

de la accesibilidad, carece de espacios de concienciación para la población universitaria, al 

invisibilizarse las perspectivas de género y discapacidad. 

• La ciudad universitaria  no cumple con los parámetros establecidos de la accesibilidad 

universal. 

• No se incorpora las perspectivas de discapacidad y género en la totalidad de las políticas, 

procedimientos, normativa y gestión administrativa, sólo en instrumentos legales. 

Calderón y 

otras (2012) 

“Elementos que 

influyen en la 

permanencia de 

jóvenes madres en 

el sistema 

educativo, 

asociados al 

Proyecto de Vida”. 

Analizar los elementos 

asociados a la 

construcción de un 

proyecto de vida de 

jóvenes madres que 

influyen en la 

permanencia en el sistema 

educativo, en dieciséis 

colegios: académicos 

diurnos, académicos 

nocturnos y técnicos 

diurnos de la provincia de 

San José.     

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación con 

énfasis en 

orientación 

• En cuanto a los factores personales, se contempla las habilidades para la sobrevivencia 

académica que desarrollan las jóvenes madres y su capacidad de hacer y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, una actitud positiva y reconocimiento de sus logros y cualidades 

así como aspectos que deben mejorar, aceptan positivamente el rol materno. 

• La dinámica familiar incide directamente en la continuidad de sus estudios y el deseo de 

las familias que continúen sus estudios, brindan ayuda económica y emocional. 

• Se considera básico para la permanencia de las jóvenes en las aulas, la oportunidad que 

ofrecen los colegios para que se desarrollen las madres estudiantes y el apoyo que reciben de 

las sesiones de orientación. 

• Se identificaron dos factores más que producen cambios en la construcción del proyecto de 

vida de dichas jóvenes: la condición económica y la espiritualidad.   

Carballo 

Mariela 

(2013) 

Proyecto para el 

fomento de la 

permanencia 

universitaria 

dirigido a mujeres 

madres, 

estudiantes de la 

Universidad 

Nacional, Campus 

Fomentar la permanencia 

universitaria a través del 

desarrollo del potencial 

profesional en el disfrute 

de la maternidad en las 

estudiantes madres de la 

Universidad Nacional, 

Sede Omar Dengo.   

Licenciatura en 

Orientación 
• El rol de mujer, madre y estudiante, con lleva a una serie de responsabilidades a tiempo 

completo. 

• Ante las necesidades que presenta esta población el apoyo no se ha hecho efectivo hasta 

ese momento, presentándose disyuntivas que enfrentan estas madres estudiantes para lograr sus 

metas profesionales. 

• Existe dificultad para recibir apoyo socioeconómico por el departamento de Bienestar 
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Omar Dengo: 

Mamá sin límites, 

hacia el desarrollo 

del potencial 

profesional” 

Estudiantil e información más clara para dicho trámite, omisión en el Reglamento de 

Evaluación en materia de maternidad y lo concerniente a ello. 

• Existe la necesidad de contar con un centro de cuido infantil que garantice la seguridad de 

las y los infantes. 

• Falta de estrategias metodológicas que permitan una adecuación en beneficio de 

estudiantes madres, y dificultades en esta población para cumplir con las pautas 

correspondientes de cada ciclo de estudio.   

• Se solicitó a la FEUNA apoyo para la implementación efectiva de las sugerencias 

aportadas y creación de redes de apoyo para la implementación de acciones afirmativas. 

Piñeiro Doris 

(2013) 

“Estrategias de 

empoderamiento 

individuales y 

colectivas de las 

estudiantes 

universitarias 

madres que 

utilizan el servicio 

de la Casa Infantil 

de la Sede de 

Occidente, 

Universidad de 

Costa Rica, frente 

a la violencia de 

género, para el 

acceso equitativo a 

la educación 

superior, como un 

derecho humano” 

Analizar las estrategias de 

empoderamiento 

individuales y colectivas 

de las estudiantes 

universitarias madres de 

la Casa Infantil de la Sede 

de Occidente, 

Universidad de Costa 

Rica, frente a la violencia 

de género, para el acceso 

equitativo a la educación 

superior, durante el  curso 

lectivo del 2012. 

Maestría en Estudio 

de la Violencia 

Social y Familiar 

• La existencia de violencia institucional se manifestó en el trato de las y los docentes hacia 

estudiantes madres, provocando revictimización en ellas, además en las condiciones mínimas 

de infraestructura que les permitan a estas estudiantes el cuido de los y las niñas en la 

institución.  

• Ausencia de sensibilización por parte del personal docente y administrativo sobre la 

realidad de las estudiantes madres. 

• La mayoría de las estudiantes madres que han sufrido violencia institucional no lo 

reconocen, y por ello existe ausencia de denuncia ante las diversas situaciones que deben 

soportar. 

• Las estudiantes madres perciben rechazo y desconsideración por algunos de los y las 

profesoras y compañeros, no considerándolos como red de apoyo. 

• Se constató que la violencia de género también se encuentra presente en el ámbito 

universitario, reproduciendo en este espacio modelos hegemónicos de masculinidad. El grupo 

de apoyo y el consultorio social se considera un soporte para enfrentar esta violencia.  

• Se da la presencia de violencia psicológica, sexual, patrimonial y física, ante ello las 

estudiantes madres han desarrollado características como la valentía, la decisión, seguridad, 

intelecto, capacidad para el liderazgo público y la independencia en el escenario familiar, en 
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general han asumido el control de sus vidas y han desarrollado nuevas destrezas. 

• Se considera que la maternidad es un elemento constitutivo de su identidad femenina, por 

lo que se articula con su realización profesional. 

• Se percibe un cambio actitudinal en las estudiantes madres y un proceso de 

desnaturalización de la violencia vivida, se da un auto-reconocimiento de personas sujetas de 

derechos. 

• Los patrones socio-culturales inculcados a partir del proceso de socialización han 

provocado relaciones de poder inequitativas, lo que se refleja en las estudiantes madres en sus 

relaciones de sumisión; aunque ello al mismo tiempo ha llevado al empoderamiento social y 

político de dichas mujeres. 

• La Casa Infantil de la Universidad de Costa Rica de la Sede de Occidente (CIUSO), se 

considera una red de apoyo fundamental, sin embargo se presenta la falta de personal para 

cuido de las y los niños, y de personal capacitado para la atención de situaciones de violencia, 

además se da la presencia de prejuicios y comentarios despectivos de la CIUSO por parte de 

algunos y algunas docentes por el desconocimiento del trabajo que se realiza. 

Charpantier, 

Génesis y 

Jiménez, 

Jenniffer 

(2015). 

“Una 

aproximación a las 

condiciones de 

permanencia que 

enfrentan 

estudiantes madres 

o padres en la 

Universidad de 

Costa Rica y el 

Instituto 

Tecnológico de 

Costa Rica”. 

Evidenciar las 

implicaciones de la 

maternidad o paternidad 

para la permanencia de 

los y las 

estudiantes dentro del 

sistema de educación 

superior en la 

Universidad de Costa 

Rica Sede 

Rodrigo Facio, Sede 

Occidente y la Sede 

Central del Instituto 

Tecnológico de Costa 

Rica. 

Licenciadas en 

Trabajo Social 

• En la UCR, en las Sedes Rodrigo Facio y Occidente, y en el TEC de la sede central, se ha dado 

respuestas institucionales a la condición de maternidad y paternidad de sus estudiantes, por 

medio de los centros de educación y cuido infantil, como de otros servicios que se incorporan.  

• Para el proyecto de Ley de Paternidad Responsable, se dan avances en las políticas de 

inclusión y permanencia de la población estudiantil, pero no se retoman acciones concretas a 

nivel curricular y docente.  

• Se considera que el tema de maternidad y paternidad se ha abordado en menor medida que 

otros ejes de la política institucional. 

• En el caso de la Sede de Occidente se encuentra la CIUSO, para la atención y cuido de los 

hijos e hijas de los y las estudiantes, hasta los 4 años de edad, período en el que deben buscar 

otra red de cuido; el Consultorio de Intervención Social ha apoyado la conformación del Grupo 

de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) y el servicio de Salud utilizado 

mayormente durante el embarazo.  
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• Las estudiantes madres participantes son las principales encargadas del cuido y crianza, 

mientras que la población masculina tiene una contraparte femenina que le atiende el problema 

de cuido, sea la pareja o madre. 

• Se continúa perpetuando los roles tradicionales de género, siendo las mujeres madres quienes 

se ven en su cotidianidad más transversadas por la parentalidad, al tener que encargarse de la 

atención, cuido y educación de sus hijos e hijas, aunque se comparte más esas 

responsabilidades con la pareja cuando se encuentra en condición de estudiante.   

• Son estudiantes madres de escasos recursos y se trasladan de su lugar de residencia, por lo que 

por dificultades económicas y otras situaciones vinculadas a sus responsabilidades parentales, 

se ha ocasionado un rezago en su plan de estudios.  

• Se debe dedicar un mayor tiempo al cuido de los hijos e hijas, minimizando el período 

asignado al estudio, además se considera incompatible la labor de estudiante y madre-padre. 

• Se presentan ciertas dificultades en las que resaltan la falta de sensibilización de docentes ante 

la situación de maternidad o paternidad, discriminación del grupo de pares, entre otras.  

• Se presencia una mayor organización estudiantil de esta sede, y empoderamiento de las 

mujeres que lo integran. 

Alfaro, 

Johana; 

Chaves, 

Marcela y 

Granados, 

Kristel 

(2015), 

“El control del 

cuerpo en la  

configuración  de 

las identidades 

femeninas, de las 

mujeres madres 

estudiantes, a 

partir del ejercicio 

de su maternidad, 

en la Universidad 

de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Recinto de San 

Ramón, en el año 

2014” 

Analizar de qué manera el 

control del cuerpo incide 

en la configuración de la 

identidades femeninas de 

las mujeres madres 

estudiantes, a partir del 

ejercicio de su 

maternidad, en la 

Universidad de Costa 

Rica Sede de Occidente, 

Recinto de San Ramón, 

en el año 2014. 

 

Licenciadas en 

Trabajo Social 
• La maternidad generó nuevos significados en la forma de concebirse como mujeres, lo que se 

constituye trascendental en la configuración de las identidades femeninas, desplaza el “ser 

mujer” al “ser madre”, a la vez constituye una etapa conflictiva y contradictoria por que las 

protagonistas destacan que la maternidad no es algo inherente ni “natural” de la feminidad. 

• Se visualiza un proceso de reconstrucción colectiva de identidades femeninas. 

• Se vislumbra la existencia de violencia simbólica por parte de la familia, primordialmente de la 

figura femenina, y de la identificación de la religión católica como un mecanismo de control 

significativo, que restringe a las mujeres de acceder a su propio cuerpo.  

• Se reconocen procesos de resiliencia por parte de las protagonistas a pesar de los mecanismos 

de control, por lo que han conformado estrategias y procesos de lucha y empoderamiento con el 

GEMSO y la Red de Cuido Comunal. En algunos casos si logran tener una apropiación de su 
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cuerpo y sexualidad a través de ciertas prácticas que satisfacen sus necesidades sexuales. 

• A las estudiantes madres se les exige una triple jornada, donde deben cumplir con sus tareas 

académicas, las exigencias sociales de madre dedicada al cuido y los quehaceres del hogar. 

Existe presencia de un nuevo esquema de paternidad (padres estudiantes), así como 

paternidades basadas en esquemas tradicionales (padres que laboran) que incitan una 

maternidad intensiva. 

• Se da una aparente incompatibilidad entre la esfera académica, vida personal y maternidad, ello 

se refuerza con inseguridad, culpa y sentimientos de insatisfacción, estrés, renuncias y 

sacrificios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Cronograma de las fases de investigación según el período a realizar 

 

2014 Meses del año 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Setiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                               I Fase: Preparatoria 

Etapa 

reflexiva 

                                        

Etapa de 

diseño 

                                        

 II Fase: El trabajo de Campo 

Acceso al 

Campo 
                                        

Recolección                                         
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de datos 

2015  

III Fase: Analítica 

                                         

IV Fase: Informativa 

                                         

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Artículos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), referentes al derecho a la educación de las mujeres 

Artículo Acciones 

Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2 

 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad 

del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 

la mujer;  

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 

los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas 

actúen de conformidad con esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 

o empresas;  
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f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 

constituyan discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 

Artículo 3 

 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio 

y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Artículo 4 

 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como 

consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 

igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la 

maternidad no se considerará discriminatoria. 

Artículo 10 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad 

de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas 

en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la 

enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;  

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y 

equipos escolares de la misma calidad;  

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 

enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 
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mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;  

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;  

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de 

adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan 

dejado los estudios prematuramente;  

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;  

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el 

asesoramiento sobre planificación de la familia. 

Artículo 24 

 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los 

derechos reconocidos en la presente Convención. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por Equipo Nizkor (1979). 
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Anexo 5. UNESCO: La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción 

Aspectos  Artículo Se específica 

Forjar una 

nueva visión 

de la 

educación 

superior 

Artículo 3. Igualdad de 

acceso 

a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se 

admitirá ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones 

económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas. 

 b) El acceso a la enseñanza superior debería seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado 

satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros estudios equivalentes o que reúna las condiciones 

necesarias, en la medida de lo posible, sin distinción de edad y sin ninguna discriminación. 

c) Facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de algunos grupos específicos, como 

los pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas o de grupos desfavorecidos. 

 Artículo 4. 

Fortalecimiento de la 

participación y 

promoción del acceso 

de las mujeres 

a) Tener como prioridad urgente el verdadero acceso de las mujeres a la enseñanza superior, la cual ha 

presentado varios obstáculos. 

b) Mayor esfuerzo para eliminar los estereotipos fundados en el género en la educación superior.  

c) Fomentar estudios sobre género. 

d) Eliminar los obstáculos políticos y sociales que hacen que la mujer esté insuficientemente 

representada, y favorecer en particular la participación activa de la mujer en los niveles de la elaboración de 

políticas y la adopción de decisiones, tanto en la educación superior como en la sociedad. 

 Artículo 8. La 

diversificación como 

medio de reforzar la 

igualdad de 

oportunidades 

a) La diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades y los criterios de 

contratación es necesaria para dar acceso a los distintos modos de enseñanza y grupos públicos, para ingresar a 

la educación superior y salir fácilmente de esta. 

 Artículo 9. Métodos 

educativos innovadores: 

c) La reestructuración de los planes de estudio debería tomar en consideración las cuestiones relacionadas 

con las diferencias entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y económico, propio de 
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pensamiento crítico y 

creatividad 

cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos humanos y la educación sobre las necesidades 

de las comunidades del mundo entero deberían quedar reflejadas en los planes de estudio de todas las 

disciplinas. 

 Artículo 10. El personal 

y los estudiantes, 

principales 

protagonistas de la 

educación superior 

c) Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e institucional deberían situar a 

los estudiantes y sus necesidades en el centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes esenciales y 

protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior. 

De la visión a 

la acción 

Artículo 11. Evaluación 

de la calidad 

a) Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida 

a las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte 

integrante del proceso de evaluación institucional. 

Acciones 

prioritarias en 

el plano 

nacional 

Artículo1. Los Estados 

Miembros, 

comprendidos sus 

gobiernos, parlamentos 

y otras autoridades 

deberán: 

a) Crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la 

educación superior de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la 

educación superior deberá ser accesible a todos en función del mérito. No puede aceptarse ninguna 

discriminación ni nadie deberá quedar excluido de la educación superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles 

de titulación y diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión, 

edad ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades físicas. 

i) definir y aplicar políticas destinadas a eliminar de la enseñanza superior todos los prejuicios fundados 

en el género y consolidar la participación de la mujer en todos los niveles y todas las disciplinas en que esté 

poco representada en la actualidad y, especialmente, reforzar su intervención activa en la adopción de 

decisiones; 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información tomada de la Internacional de la Educación para América Latina (2014). 

 

 



339 

Anexo 6. Objetivos estratégicos del PIEG 

Eje 

 

Objetivos Estratégicos 

Cuido como 

responsabilidad 

social 

Que en el 2017 toda mujer que requiera de servicios de cuido de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo 

remunerado, cuente con al menos una alternativa de cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando así pasos 

concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la valoración del trabajo doméstico. 

Trabajo 

remunerado de 

calidad y 

generación de 

ingresos  

Que en el 2017 el país haya removido los principales factores que provocan brechas de ingreso entre mujeres y 

hombres; desempleo y subempleo femenino, en un marco de mejoramiento general del empleo en el país. 

Educación y 

salud de calidad 

en favor de la 

igualdad 

Que en el 2017 la totalidad de niños, niñas y adolescentes haya sido cubierta por acciones formativas deliberadas, 

dirigidas a remover estereotipos en los patrones de crianza, en la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, que 

obstaculizan la igualdad entre mujeres y hombres. 

Protección 

efectiva de los 

derechos de las 

Que en el 2017 se hayan fortalecido y ampliado los servicios de información y asesoría jurídica públicos y 

privados, gratuitos y de calidad en todo el país, que les permitan a las mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de 

sus derechos y garantizar el respeto a una vida sin violencia. 
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mujeres y frente 

a todas las 

formas de 

violencia. 

 

Fortalecimiento 

de la 

participación 

política de las 

mujeres y logro 

de una 

democracia 

paritaria. 

Que en el 2017 el país cuente con una participación política paritaria en todos los espacios de toma de decisión en 

el Estado, instituciones e instancias gubernamentales y municipales. 

Fortalecimiento 

de la 

institucionalida

d a favor de la 

igualdad y la 

equidad de 

género. 

Que en el 2017 el país cuente con un INAMU y un conjunto de mecanismos de promoción de la igualdad y 

equidad de género fortalecidos en sus competencias políticas, técnicas y financieras, que le permitan desarrollar 

una clara incidencia en la vida nacional. 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (2008). 
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Anexo 7. Artículos del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica vinculados al derecho de la 

educación y equidad de género 

Título Artículo Se establece que 

TÍTULO I 

Principios y 

Propósitos 

de la 

Universidad 

de Costa 

Rica 

Artículo 

3. 

La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el 

logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del 

desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. 

Artículo 

4. 

Son principios orientadores del quehacer de la Universidad: 

a) Derecho a la educación superior: Favorecer el derecho a la educación superior de los habitantes del 

territorio nacional en el marco de la normativa institucional. 

b) Excelencia académica e igualdad de oportunidades: Velar por la excelencia académica de los programas 

que ofrezca, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie. 

c) Libertad de cátedra: Garantizar la libertad de cátedra como principio de la enseñanza universitaria, que 

otorga a los miembros del claustro plena libertad para expresar sus convicciones filosóficas, religiosas y 

políticas. 

d) Respeto a la diversidad de etnias y culturas: Reconocer el carácter pluri-étnico y multicultural de la 

sociedad costarricense, fomentando el respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, modos de vida y 

patrimonio histórico-cultural. 

e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la 
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libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y 

corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo. 

f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente y el 

conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una 

mejor calidad del ambiente. 

g) Acción universitaria planificada: Desarrollar una acción universitaria planificada en pro del mejoramiento 

continuo para contribuir a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del país. 

CAPÍTULO 

III 

Proceso 

Educativo 

Artículo 

183. 

Son derechos y obligaciones de los estudiantes: 

a) Disfrutar de los beneficios y privilegios que este Estatuto y los reglamentos les otorguen. 

b) Expresar libremente sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 

c) Colaborar en las actividades de acción social. 

d)  Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto y los reglamentos correspondientes. 

Artículo 

197. 

La iniciativa para la elaboración o modificación de un plan de estudios, debe provenir de la unidad 

académica respectiva o de los organismos estatales encargados de la planificación. Una comisión nombrada 

por el Vicerrector de Docencia informará sobre los méritos y la factibilidad de la iniciativa presentada. Si el 

informe es favorable, la comisión original o ampliada, según el caso, preparará el plan de estudios que se 

someterá al Vicerrector de Docencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Consejo Universitario (2005). 
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Anexo 8. Entrevista a la encargada del CECUDI de San Ramón, Alajuela 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 

Guía de entrevista 

 

La siguiente entrevista será administrada por Hellen Rojas Zumbado, carnet A75683, 

estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, con el fin 

de obtener datos valiosos para conocer de la realidad que afrontan las estudiantes madres 

para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan a ejercer su 

maternidad. 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para hilar más profundo sobre las 

condiciones o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus 

estudios universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la 

persona participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por 

la investigadora y el comité asesor, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la 

información. 

 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Escolaridad: ____________________   Profesión/ocupación: _____________________ 

Puesto que ocupa:_________________________________________________________ 

Tiempo de laborar en el CECUDI: ___________________________________________ 

 

II.       Información del CECUDI de San Ramón de Alajuela 

 

 

1. ¿Cuál es la reseña histórica del CECUDI de San Ramón de Alajuela? 
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2. ¿Cuál es la misión y visión del CECUDI de San Ramón de Alajuela? 

 

3. ¿Qué servicios brinda el CECUDI de San Ramón de Alajuela? 

 

4. ¿Cuáles son los propósitos y principios por los que se rige el CECUDI de San 

Ramón de Alajuela? 

 

5. ¿Cuál fue la necesidad y demanda que propicio la creación del CECUDI?  

 

6. ¿Cuál es la población meta a la que se le brinda el servicio en dicho CECUDI? 

 

7. ¿Cuál es el proceso a seguir y los criterios de selección de la población que se 

atiende en este CECUDI?  

 

8. ¿Cuál es el horario de atención de las y los menores de edad atendidos en el 

CECUDI? 

 

9. ¿Cuál es la mensualidad o cuota que se solicita para la atención de las y los menores 

de edad atendidos en el CECUDI? ¿Existe alguna negociación con el IMAS u otra 

institución pública que apoye económicamente a las familias de escasos recursos? 

 

10. ¿Con cuáles profesionales cuenta este CECUDI para la atención de las y los 

menores que atiende? ¿Y que funciones cumplen cada uno? 

 

11. ¿Se realiza alguna actividad en conjunto con las madres de los y las menores de 

edad que atienden? ¿O se les da algún tipo de atención a las madres de estos y estas 

menores de edad en el CECUDI? ¿Qué tipo de atención? 

 

12. ¿Existe alguna conexión interinstitucional con la Universidad de Costa Rica de la 

Sede de Occidente para que las estudiantes madres puedan ingresar sus hijos e hijas 

a dicho CECUDI y se facilite el acceso al mismo? 

 

Algún otro comentario: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

-Gracias por su colaboración- 
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Anexo 9. Entrevista realizada a integrante del Grupo de Estudiantes 

Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 

Guía de entrevista 

 

La siguiente entrevista será administrada por Hellen Rojas Zumbado, carnet A75683, 

estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, con el fin 

de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las estudiantes madres para 

lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan a ejercer su maternidad. 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para hilar más profundo sobre las 

condiciones o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus 

estudios universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la 

persona participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por 

la investigadora y el comité asesor, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la 

información. 

Asimismo, es importante resaltar que la selección de la muestra de la población de 

estudiantes madres se hará bajo criterios establecidos previamente por la investigadora, 

además de elegir las técnicas e instrumentos que se consideren pertinentes para el adecuado 

registro de la información brindada por las personas participantes.  

De ahí, que sea de interés el conformar un grupo de estudiantes madres, en el que se logre 

indagar más en sus vidas cotidianas, para así partir de las experiencias vividas por estas 

mujeres para aportar a que las estudiantes madres puedan tener mejores condiciones para 

permanecer con sus estudios universitarios dentro de la Universidad de Costa Rica, al 

mismo tiempo que se construyen herramientas y espacios para que las futuras generaciones 

de estudiantes madres puedan construir un nuevo proyecto de vida con equidad de género 

en el ámbito universitario.   

 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 
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I.  Datos personales de la entrevistada 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Escolaridad: ____________________   Profesión/ocupación: _____________________ 

Tiempo de formar parte del CEMSO: _________________________________________ 

Principal motivo por el que se integró: 

_________________________________________________________________________ 

 

II.       Información del GEMSO de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

 

1. ¿Cuál es la misión y visión del GEMSO?  

 

2. ¿Cuáles actividades o acciones tienen programadas para este año 2014? 

 

3.  ¿Cómo se realiza la programación de actividades?, ¿A qué necesidades responde? 

 

4. ¿Han reflexionado sobre las implicaciones de la maternidad en la permanencia en el 

ámbito universitario?, ¿Cuáles han sido las principales reflexiones al respecto? 

 

5. Con respecto al proyecto que ha planteado el GEMSO, en el que se expone como 

propuesta: Jornadas de sensibilización y promoción de los derechos sexuales de las 

mujeres y a la educación libre de violencia de género institucional, mejora del 

empoderamiento colectivo y las condiciones  de vida de las jóvenes estudiantes 

madres, ¿Consideras que del año 2013 al 2014 se ha logrado abrir espacios de 

sensibilización o mejoras de las condiciones de las estudiantes madres? ¿Cómo 

cuáles específicamente? ¿Consideras que ello ha incidido para que más estudiantes 

madres se integren al GEMSO? 

 

6. ¿Consideras que en la actualidad han existido algunos cambios con respecto al 

apoyo que la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente le puede brindar al 

GEMSO?, ¿De qué instancias han recibido apoyo? 

 

7. Estaría usted de acuerdo a participar en dicho Trabajo Final de Graduación en 

calidad de informante: Si (  )  No (  ) 

 

 

Algún otro comentario: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

-Gracias por su colaboración- 
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Anexo 10. Entrevista para estudiantes madres pertenecientes al Grupo de 

Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO) 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para estudiantes madres pertenecientes al Grupo de Estudiantes 
Madres de la Sede de Occidente (GEMSO). 

 

La siguiente entrevista en profundidad será administrada por Hellen Rojas Zumbado, carnet 

A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las estudiantes 

madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan a ejercer su 

maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

Nombre y edad. 

Escolaridad y Profesión/ocupación. 

Tiempo de formar parte del GEMSO. 

Principal motivo por el que se integró. 

Estado Civil y Edad de la pareja. 

Carrera y nivel que cursa. 

Rendimiento académico. 
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Número de hijos o hijas, edad y sexo. 

Personas con quien habita 

Fuente de ingreso de la entrevistada y quienes habitan con ella. 

Lugar de procedencia y de residencia 

Categoría de beca 

 

II.       Maternidad y Cuido 

 

-Significado del papel tradicional de madre- esposa para la estudiante madre y en general 

para la sociedad ¿Qué significado tiene para usted el ser madre-esposa? ¿Qué significado 

considera usted que tiene el ser madre dentro de la sociedad? ¿Qué significado tiene 

específicamente el ser madre dentro del ámbito universitario? 

-Significado de ser madre a partir de la construcción de género, ¿qué implicaciones tiene en 

su vida personal y académica? 

- Implicación en la vida académica que tiene el papel primordial que se le atribuye a la 

mujer de “buena madre”, ¿qué sentimientos le genera? 

- Significado del “deber ser” como madre, ¿qué piensa y siente al respecto? 

-Reacción y sentimientos a partir del momento que supo de su embarazo para continuar 

estudiando. 

-Cambios en la distribución del tiempo que generó en su vida académica el ejercer la 

maternidad. ¿Qué cambios generó la maternidad en la vida académica? ¿Qué estrategias 

utiliza para distribuir su tiempo personal, familiar y académico?  

-Cambios en el estilo de vida académico que propició el ejercer la maternidad. 

-Expectativas que presumió en el comportamiento de parte de los y las compañeras dentro y 

fuera de las aulas de clase a partir de ser madre. ¿Considera que el comportamiento de sus 

compañeros y compañeras ha sido el mismo que antes de ser madre? ¿Por qué? ¿Considera 

que el ser madre le ha afectado para realizar trabajos en grupo u otras actividades 

académicas con sus compañeros y compañeras? 

- Expectativas a partir del ejercicio de su maternidad que presumió en el comportamiento 

del personal docente y administrativo de la Universidad tanto dentro y fuera de las aulas de 

clase. ¿Considera que el comportamiento del personal docente y administrativo ha sido el 

que pensó al ser madre? ¿Por qué? ¿Considera que el personal docente y administrativo 

toma en cuenta sus condiciones particulares de estudiante y madre? ¿Considera que el 
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personal docente y administrativo en su accionar toma en cuenta sus necesidades 

particulares por ser madre? 

-Significado del cuido para la estudiante madre. ¿Qué significado tiene el cuido en su vida 

personal? ¿Quiénes deberían participar en el cuido? (individual o social). En su caso 

particular ¿quiénes participan en el cuido? 

 

 

 

III. Papel de la Casa Infantil 

 

  

-Requisitos que les solicitan para el cuido del niño o la niña, ¿existe alguna limitante para el 

ingreso del niño o niña de una estudiante madre? ¿Por qué? 

.-Horas de cuido de los niños y niñas: ¿es suficiente o insuficiente? (accesibilidad en el 

horario de la CIUSO para el cuido de niños y niñas), ¿Por qué? 

-Personal responsable de las niñas y niños: ¿es suficiente o insuficiente? ¿Por qué? 

-Referirse a los recursos económicos y materiales destinados para la CIUSO, ¿se presentan 

dificultades o limitaciones para la obtención de dichos recursos? ¿Cuáles? ¿Debido a qué 

razones se presentan? 

-Existencia de asesoría legal, psicológica y de salud para las estudiantes madres. 

¿Considera que la Casa Infantil Universitaria trabaja directamente con las estudiantes 

madres? ¿Qué actividades o acciones se realizan con las estudiantes madres? ¿Considera 

que se da asesoría legal a las estudiantes madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus 

necesidades? ¿Considera que se da asesoría o atención psicológica a las estudiantes 

madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus necesidades? ¿Considera que se da asesoría y 

atención en salud a las estudiantes madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus 

necesidades? 

- Acceso para la población de las estudiantes madres. ¿Existen obstáculos para el acceso de 

todas las estudiantes madres? ¿Cuáles? Y ¿Por qué? 
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-¿Considera que la CIUSO recibe apoyo por parte de Vida Estudiantil? ¿Y qué tipo de 

apoyo se recibe? Además ¿considera que la CIUSO recibe apoyo de alguna otra entidad de 

la Universidad de Costa Rica? ¿Y qué tipo de apoyo se proporciona?   

 

IV. Papel del Grupo de Estudiantes Madres de la Sede de Occidente (GEMSO). 

 

-Participación dentro del grupo y en actividades abiertas. ¿Ha sido su participación activa o 

no? ¿Por qué? ¿Qué acciones ha realizado concretamente? 

-Aporte en el cuido- estrategias de cuido de sus hijos e hijas. ¿Cuáles estrategias de cuido 

han implementado entre las integrantes del grupo? ¿Cuáles motivos  las han llevado a 

implementar dichas estrategias? 

-Apoyo emocional y afectivo con las otras compañeras del grupo. ¿Qué tan a menudo se 

reúnen con las compañeras del GEMSO? ¿En dichas reuniones se brindan apoyo emocional 

y afectivo? ¿Considera que dicho apoyo ha incidido para su permanencia en el ámbito 

universitario? 

-Capacitación sobre temas de interés y desarrollo personal o académico. ¿Han recibido 

algún tipo de capacitación?  ¿Por parte de quién o qué departamento/servicio lo reciben? 

¿Sobre cuáles temas han recibido? ¿Considera que ha sido provechoso y útil para su 

permanencia en la Universidad? ¿Por qué?  

-Asesoría colectiva en su papel de madre y estudiante. ¿Se presenta algún tipo de asesoría 

entre las mismas integrantes del grupo? ¿Ha sido asesorada por otra compañera del 

GEMSO para poder continuar con sus estudios? ¿Sobre qué la han asesorado? ¿Considera 

que ha sido útil para su permanencia en la Universidad?  

-Autogestión de los recursos de diversa índole para la CIUSO. ¿Qué acciones o gestiones 

han realizado? ¿Por qué? ¿Considera que el GEMSO cumple alguna función en la 

consolidación de la CIUSO? ¿Por qué? 

-Cambios en su dinámica personal y académica a partir de la participación en el GEMSO. 

¿Cuáles? ¿Por qué? 
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V. Respuestas institucionales  

 

-Políticas institucionales. ¿Considera que las políticas institucionales abordan el tema de la 

maternidad y sus implicaciones para que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales? ¿Ha 

sido participe de la elaboración de políticas institucionales? ¿Considera necesario la 

participación activa del grupo de estudiantes madres en la realización de dichas políticas? 

¿Por qué? 

-Reglamentos, lineamientos, normativas y directrices institucionales. ¿Considera que el 

marco normativo de la Universidad de Costa Rica aborda de manera explícita el tema de la 

maternidad para propiciar que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? ¿Qué cambios considera deben realizarse en dicho marco normativo?  

-Acciones de información y capacitación con el personal docente y administrativo. ¿Qué 

actividades se han realizado al respecto? ¿Considera que al personal docente y 

administrativo se le brinde información sobre la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación? ¿Considera que el personal docente y administrativo ha 

recibido capacitación al respecto?  

-Acciones de información y capacitación con la población estudiantil universitaria. ¿Qué 

actividades se han realizado al respecto? ¿Considera que a la población estudiantil 

universitaria se le brinde información sobre la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación? ¿Considera que la población estudiantil universitaria ha 

recibido capacitación al respecto? 

-Apoyo económico por parte de la Universidad para la permanencia de las estudiantes 

madres. ¿Existe algún tipo de apoyo económico específico para las estudiantes madres? ¿Es 

el mismo monto de beca que recibe un o una estudiante regular que una estudiante madre? 

¿La estudiante madre debe pagar algún monto si desea que su hijo o hija ingrese a la 

CIUSO? 

-¿Qué tipo de apoyo se brinda en el cuido de las niñas y niños por parte de la institución? 

¿Es exclusivamente el papel que cumple la CIUSO o existe alguna otra alternativa?  
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-¿Considera que se presenta atención en salud para la población de estudiantes madres? ¿Es 

adecuada? ¿Existe algún tipo de capacitación en el servicio de salud sobre sexualidad o 

temas vinculados a la maternidad? 

-¿Considera que se presenta atención en psicología para la población de estudiantes 

madres? ¿Es abordado de manera integral para sobrellevar su papel de estudiante y madre? 

-Existencia de acuerdos entre el o la docente y estudiante madre en las evaluaciones. 

¿Considera que se presenta algún tipo de acuerdo entre el o la docente y estudiante madre 

en las evaluaciones? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Son estos acuerdos necesarios para su 

permanencia en la Universidad? ¿Son suficientes o insuficientes estos acuerdos para su 

permanencia en el ámbito universitario?   

-Acceso en el espacio físico para estudiantes madres. ¿Considera que el espacio físico es 

accesible para la población de estudiantes madres? ¿Por qué? ¿Es necesario realizar algunos 

cambios en el espacio físico para ser accesible a la población de estudiantes madres? 

¿Cuáles? 

-Accesibilidad para traer a los y las hijas a clases. ¿Considera que existe accesibilidad para 

llevar sus hijos o hijas a clases? ¿Cuál ha sido su experiencia personal con respecto a ello? 

-Accesibilidad en las horas becas de las estudiantes madres. ¿Deben realizar igual cantidad 

de horas beca que un o una estudiante regular o existe alguna otra alternativa para la 

ejecución de esas horas? ¿Cuál?  

Algún otro comentario 

 

                                                -Gracias por su colaboración- 
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Anexo 11. Entrevista para la coordinadora de la Casa Infantil 

Universitaria de la Sede de Occidente (CIUSO), de la Universidad de Costa 

Rica 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para la coordinadora de la Casa Infantil Universitaria de la Sede 
de Occidente (CIUSO), de la Universidad de Costa Rica. 

 

La siguiente entrevista en profundidad será administrada por Hellen Rojas Zumbado, carnet 

A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, 

con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las estudiantes 

madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan a ejercer su 

maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

Nombre: _______________________________________________________________ 
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Escolaridad: ____________________   Profesión/ocupación: _____________________ 

Puesto que ocupa: __________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica: _____________________________ 

Tiempo de laborar en la coordinación de la CIUSO:______________________________ 

 

 

II. Papel de la Casa Infantil 

  

-Requisitos que le solicitan a la estudiante madre para el cuido del niño o la niña, ¿existe 

alguna limitante para el ingreso del niño o niña de una estudiante madre? ¿Por qué? 

.-Horas de cuido de los niños y niñas: ¿es suficiente o insuficiente? (accesibilidad en el 

horario de la CIUSO para el cuido de niños y niñas), ¿Por qué? 

-Personal responsable de las niñas y niños: ¿es suficiente o insuficiente? ¿Por qué? 

-Referirse a los recursos económicos y materiales destinados para la CIUSO, ¿se presentan 

dificultades o limitaciones para la obtención de dichos recursos? ¿Cuáles? ¿Debido a qué 

razones se presentan? 

-Existencia de asesoría legal, psicológica y de salud para las estudiantes madres. 

¿Considera que la Casa Infantil Universitaria trabaja directamente con las estudiantes 

madres? ¿Qué actividades o acciones se realizan con las estudiantes madres? ¿Considera 

que se da asesoría legal a las estudiantes madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus 

necesidades? ¿Considera que se da asesoría o atención psicológica a las estudiantes 

madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus necesidades? ¿Considera que se da asesoría y 

atención en salud a las estudiantes madres? ¿Y esta es adecuada para atender sus 

necesidades? 

- Acceso para la población de las madres estudiantes. ¿Existen obstáculos para el acceso de 

todas las estudiantes madres? ¿Cuáles? Y ¿Por qué? 

-¿Considera que la CIUSO recibe apoyo por parte de Vida Estudiantil? ¿Y qué tipo de 

apoyo se recibe? Además ¿considera que la CIUSO recibe apoyo de alguna otra entidad de 

la Universidad de Costa Rica? ¿Y qué tipo de apoyo se proporciona?   
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III. Respuestas institucionales 

-Políticas institucionales. ¿Considera que las políticas institucionales abordan el tema de la 

maternidad y sus implicaciones para que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales? ¿Ha 

sido participe de la elaboración de políticas institucionales? ¿Considera necesario la 

participación activa del grupo de estudiantes madres en la realización de dichas políticas? 

¿Por qué? 

-Reglamentos, lineamientos, normativas y directrices institucionales. ¿Considera que el 

marco normativo de la Universidad de Costa Rica aborda de manera explícita el tema de la 

maternidad para propiciar que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? ¿Qué cambios considera deben realizarse en dicho marco normativo?  

-Acciones de información y capacitación con el personal docente y administrativo. ¿Qué 

actividades se han realizado al respecto? ¿Han recibido información sobre la maternidad, el 

cuido o derechos de las mujeres en materia de educación? ¿Han recibido capacitación al 

respecto? ¿Qué tipo de capacitaciones se les han brindado? 

-Acciones de información y capacitación con la población estudiantil universitaria. ¿Qué 

actividades se han realizado al respecto? ¿Han recibido información sobre la maternidad, el 

cuido o derechos de las mujeres en materia de educación? ¿Han recibido capacitación al 

respecto? ¿Qué tipo de capacitaciones se les han brindado? 

-Apoyo económico por parte de la Universidad para la permanencia de las estudiantes 

madres. ¿Existe algún tipo de apoyo económico específico para las estudiantes madres? ¿Es 

el mismo monto de beca que recibe un o una estudiante regular que una estudiante madre? 

¿La estudiante madre debe pagar algún monto si desea que su hijo o hija ingrese a la 

CIUSO? 

-¿Qué tipo de apoyo se brinda en el cuido de las niñas y niños por parte de la institución? 

¿Es exclusivamente el papel que cumple la CIUSO o existe alguna otra alternativa?  

-¿Existe algún tipo de capacitación en el servicio de salud sobre sexualidad o temas 

vinculados a la maternidad? 

-¿Considera que se presenta atención en psicología para la población de estudiantes 

madres? ¿Es abordado de manera integral para sobrellevar su papel de estudiante y madre? 
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-Existencia de acuerdos entre el o la docente y estudiante madre en las evaluaciones. 

¿Considera que se presenta algún tipo de acuerdo entre el o la docente y estudiante madre 

en las evaluaciones? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Son estos acuerdos necesarios para la 

permanencia de estudiantes madres en la Universidad? ¿Son suficientes o insuficientes 

estos acuerdos para la permanencia de estudiantes madres en el ámbito universitario?   

-Acceso en el espacio físico para estudiantes madres. ¿Considera que el espacio físico es 

accesible para la población de estudiantes madres? ¿Por qué? ¿Es necesario realizar algunos 

cambios en el espacio físico para ser accesible a la población de estudiantes madres? 

¿Cuáles? 

-Accesibilidad para traer a los y las hijas a clases. ¿Considera que existe accesibilidad para 

llevar los hijos o hijas de las estudiantes madres a clases? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

-Accesibilidad en las horas becas de las estudiantes madres. ¿Deben realizar igual cantidad 

de horas beca que un o una estudiante regular o existe alguna otra alternativa para la 

ejecución de esas horas? ¿Cuál?  

 

Algún otro comentario 

 

 

 

-Gracias por su colaboración- 

 

 

 

 

 

 

 



357 

Anexo 12. Entrevista para la directora de la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para la directora de la Sede de Occidente de la Universidad de 
Costa Rica. 

 

La siguiente entrevista semiestructurada será administrada por Hellen Rojas Zumbado, 

carnet A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan 

a ejercer su maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

 

Nombre _______________________________ 

Edad__________________________________ 

Escolaridad ____________________________ 

Profesión/ocupación______________________ 

Puesto que ocupa________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica_____________________________ 
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Tiempo de laborar como directora de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa 

Rica: __________________________________ 

 

 

II. Respuestas institucionales 

 

1. ¿Considera que las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica abordan 

el tema de la maternidad para incidir en que una estudiante madre permanezca en el 

espacio universitario? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

2.  ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica para incurrir en la permanencia de las estudiantes madres 

en el ámbito universitario? 

 

3.  ¿Ha sido participe de la elaboración de las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica?  

        Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

 

4. ¿Considera necesario la participación activa del grupo de estudiantes madres en la 

realización de dichas políticas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que el marco normativo (los reglamentos, lineamientos, normativas y 

directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica aborda de manera 

explícita el tema de la maternidad para propiciar que una estudiante madre 

permanezca en el espacio universitario?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué cambios considera deben realizarse en ese marco normativo (los reglamentos, 

lineamientos, normativas y directrices institucionales) de la Universidad de Costa 

Rica para incidir en la permanencia de las estudiantes madres en el espacio 

universitario?  

 

7. ¿Se han efectuado acciones concretas en el campus universitario para la divulgación 

de información acerca de la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en 

materia de educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuáles? 

 

8. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para el personal docente y 

administrativo  sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  
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Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

9. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para la población estudiantil 

universitaria sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

10. ¿Existe algún tipo de apoyo económico específico para las estudiantes madres? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál es?  

 

11. ¿Qué tipo de apoyo se brinda en el cuido de las niñas y niños de las estudiantes 

madres en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente?  

12. ¿Existe algún tipo de capacitación en el servicio de salud sobre sexualidad o temas 

vinculados a la maternidad? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuál? 

13. ¿Considera que se presenta atención en psicología para la población de estudiantes 

madres?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Se da un abordaje integral para sobrellevar su papel de 

estudiante y madre? 

14. ¿Considera que se presenta algún tipo de acuerdo entre el o la docente y estudiante 

madre en las evaluaciones? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de acuerdos? Y si, ¿Son suficientes o insuficientes 

estos acuerdos para la permanencia de estudiantes madres en el ámbito universitario?   

 

15.  ¿Considera que el espacio físico es accesible para la población de estudiantes 

madres?                

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué?  

16. ¿Considera necesario realizar cambios en el espacio físico para ser accesible a la 

población de estudiantes madres? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles? 
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17. ¿Considera que existe accesibilidad para llevar los hijos o hijas de las estudiantes 

madres a clases?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

18. ¿Deben realizar las estudiantes madres igual cantidad de horas beca que un o una 

estudiante regular o existe alguna otra alternativa para la ejecución de esas horas?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuál?  

 

Algún otro comentario 

 

 

 

 

                                       -Gracias por su colaboración- 
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Anexo 13. Entrevista para la encargada de la Oficina de Becas de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para la encargada de la Oficina de Becas de la Universidad de 
Costa Rica, Sede de Occidente. 

 

La siguiente entrevista semiestructurada será administrada por Hellen Rojas Zumbado, 

carnet A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan 

a ejercer su maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

 

Nombre _______________________________ 

Edad__________________________________ 

Escolaridad ____________________________ 

Profesión/ocupación______________________ 

Puesto que ocupa________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica_____________________________ 
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Tiempo de laborar como encargada de la Oficina de Becas de la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica: __________________________________ 

 

 

II. Respuestas institucionales 

 

1. ¿Considera que las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica abordan 

el tema de la maternidad para incidir en que una estudiante madre permanezca en el 

espacio universitario? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

2.  ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica para incurrir en la permanencia de las estudiantes madres 

en el ámbito universitario? 

 

3.  ¿Ha sido participe de la elaboración de las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica?  

        Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

 

4. ¿Considera necesario la participación activa del grupo de estudiantes madres en la 

realización de dichas políticas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que el marco normativo (los reglamentos, lineamientos, normativas y 

directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica aborda de manera 

explícita el tema de la maternidad para propiciar que una estudiante madre 

permanezca en el espacio universitario?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué cambios considera deben realizarse en ese marco normativo (los reglamentos, 

lineamientos, normativas y directrices institucionales) de la Universidad de Costa 

Rica para incidir en la permanencia de las estudiantes madres en el espacio 

universitario?  

 

7. ¿Se ha realizado algún cambio en la normativa de becas para contemplar la 

situación de las estudiantes madres? 

 

8. ¿Se han efectuado acciones concretas en el campus universitario para la divulgación 

de información acerca de la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en 

materia de educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuáles? 
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9. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para el personal docente y 

administrativo  sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

10. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para la población estudiantil 

universitaria sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las 

mujeres en materia de educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

11. ¿Existe algún tipo de apoyo económico específico para las estudiantes madres? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál es?  

 

12. ¿Reciben las estudiantes madres igual cantidad de beca que un o una estudiante 

regular? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

13. ¿Considera que las condiciones y necesidades particulares de las estudiantes madres 

son contempladas en el régimen de becas? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

14. Para el estudio y asignación de la beca, ¿Se considera la condición de madre como 

uno de los rubros a tomar en cuenta?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

15. ¿Deben realizar las estudiantes madres igual cantidad de horas beca que un o una 

estudiante regular o existe alguna otra alternativa para la ejecución de esas horas?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuál?  

 

Algún otro comentario 

 

 

 

                                             -Gracias por su colaboración- 
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Anexo 14. Entrevista para el Coordinador de Docencia de la Universidad 

de Costa Rica de la Sede de Occidente 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para el Coordinador de Docencia de la Universidad de Costa Rica 
de la Sede de Occidente. 

 

La siguiente entrevista semiestructurada será administrada por Hellen Rojas Zumbado, 

carnet A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan 

a ejercer su maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

 

Nombre _______________________________ 

Edad__________________________________ 

Escolaridad ____________________________ 

Profesión/ocupación______________________ 

Puesto que ocupa________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica_____________________________ 
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Tiempo de laborar como Coordinador de Docencia de la Universidad de Costa Rica, Sede 

de Occidente: __________________________________ 

 

 

II. Respuestas institucionales 

 

1. ¿Considera que las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica abordan el 

tema de la maternidad para incidir en que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

2.  ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica para incurrir en la permanencia de las estudiantes madres en el 

ámbito universitario? 

 

3.  ¿Ha sido participe de la elaboración de las políticas institucionales de la Universidad de 

Costa Rica?  

        Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

 

4. ¿Considera necesario la participación activa del grupo de estudiantes madres en la 

realización de dichas políticas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que el marco normativo (los reglamentos, lineamientos, normativas y 

directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica aborda de manera explícita el 

tema de la maternidad para propiciar que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué cambios considera deben realizarse en ese marco normativo (los reglamentos, 

lineamientos, normativas y directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica para 

incidir en la permanencia de las estudiantes madres en el espacio universitario?  

 

7. ¿Considera que deben realizarse cambios en el marco normativo acerca de la forma 

como se efectúa la evaluación de los cursos matriculados para estudiantes madres? 

 

8. ¿Se han efectuado acciones concretas en el campus universitario para la divulgación de 

información acerca de la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuáles? 
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9. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para el personal docente y administrativo  

sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

10. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para la población estudiantil 

universitaria sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en 

materia de educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

11. ¿Considera que se presenta algún tipo de acuerdo entre el o la docente y estudiante 

madre en las evaluaciones? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de acuerdos? Y si, ¿Son suficientes o insuficientes 

estos acuerdos para la permanencia de estudiantes madres en el ámbito universitario?   

 

12.  ¿Considera que el espacio físico es accesible para la población de estudiantes madres?                

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué?  

13. ¿Cree necesario realizar cambios en el espacio físico para ser accesible a la población 

de estudiantes madres? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles? 

 

14. ¿Considera que existe accesibilidad para llevar los hijos o hijas de las estudiantes 

madres a clases?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

15. ¿Cree que las y los docentes deben contemplar la condición de madre de las estudiantes 

como un aspecto importante en la asignación de trabajos, exámenes, giras u otros? 

 

Algún otro comentario 

 

 

 

 

                                  -Gracias por su colaboración- 
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Anexo 15. Entrevista para la Encargada de la Oficina de Salud de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para la Encargada de la Oficina de Salud de la Universidad de 
Costa Rica, Sede de Occidente. 

 

La siguiente entrevista semiestructurada será administrada por Hellen Rojas Zumbado, 

carnet A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan 

a ejercer su maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

 

Nombre _______________________________ 

Edad__________________________________ 

Escolaridad ____________________________ 

Profesión/ocupación______________________ 

Puesto que ocupa________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica_____________________________ 
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Tiempo de laborar como encargada de la Oficina de Salud de la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica: __________________________________ 

 

 

II. Respuestas institucionales 

 

1. ¿Considera que las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica abordan el 

tema de la maternidad para incidir en que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

2.  ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica para incurrir en la permanencia de las estudiantes madres en el 

ámbito universitario? 

 

3.  ¿Ha sido participe de la elaboración de las políticas institucionales de la Universidad de 

Costa Rica?  

        Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

 

4. ¿Considera necesario la participación activa del grupo de estudiantes madres en la 

realización de dichas políticas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que el marco normativo (los reglamentos, lineamientos, normativas y 

directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica aborda de manera explícita el 

tema de la maternidad para propiciar que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué cambios considera deben realizarse en ese marco normativo (los reglamentos, 

lineamientos, normativas y directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica para 

incidir en la permanencia de las estudiantes madres en el espacio universitario?  

 

7. ¿Se han efectuado acciones concretas en el campus universitario para la divulgación de 

información acerca de la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuáles? 

 

8. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para el personal docente y administrativo  

sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 
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9. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para la población estudiantil universitaria 

sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

10. ¿Existe algún tipo de capacitación en el servicio de salud sobre sexualidad o temas 

vinculados a la maternidad? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuál? 

 

11. ¿Se presenta atención y acompañamiento en el área de salud para las estudiantes en 

estado de embarazo?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuál? 

 

12. ¿Existe acompañamiento por parte de los servicios de salud para las mujeres que 

inician su maternidad? 

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál es? 

 

13. ¿Cuál es la atención que se le proporciona a las estudiantes madres en el servicio de 

salud? 

 

14. ¿Considera que el espacio físico es accesible para la población de estudiantes madres?                

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué?  

15. ¿Considera necesario realizar cambios en el espacio físico para ser accesible a la 

población de estudiantes madres? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles? 

 

 

Algún otro comentario 

 

 

 

 

                                  -Gracias por su colaboración- 

 



370 

Anexo 16. Entrevista para la Coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede 

de Occidente de la Universidad de Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis: “Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2012 al 2014”. 

 
Guía de entrevista para la Coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede de Occidente 
de la Universidad de Costa Rica. 

 

La siguiente entrevista semiestructurada será administrada por Hellen Rojas Zumbado, 

carnet A75683, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, con el fin de obtener datos valiosos para conocer la realidad que afrontan las 

estudiantes madres para lograr permanecer en el ámbito universitario una vez que empiezan 

a ejercer su maternidad. 

 

La misma tiene como objetivo el análisis de las implicaciones de la maternidad en la 

permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, específicamente en la 

Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para profundizar sobre las condiciones 

o situaciones que afrontan estas estudiantes madres para poder finalizar sus estudios 

universitarios.  Cabe resaltar que la información que sea suministrada por la persona 

participante se empleará para fines investigativos, la misma será analizada sólo por la 

investigadora, por lo que se garantiza la total confidencialidad de la información. 

 

Fecha de la entrevista: ____________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________________________________ 

 

 

I.  Datos personales de la entrevistada 

 

Nombre _______________________________ 

Edad__________________________________ 

Escolaridad ____________________________ 

Profesión/ocupación______________________ 

Puesto que ocupa________________________ 

Tiempo de laborar en la Universidad de Costa Rica_____________________________ 
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Tiempo de laborar como coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica: __________________________________ 

 

 

II. Respuestas institucionales 

 

1. ¿Considera que las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica abordan el 

tema de la maternidad para incidir en que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario? 

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

2.  ¿Qué cambios considera deben realizarse en las políticas institucionales de la 

Universidad de Costa Rica para incurrir en la permanencia de las estudiantes madres en el 

ámbito universitario? 

 

3.  ¿Ha sido participe de la elaboración de las políticas institucionales de la Universidad de 

Costa Rica?  

        Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

 

4. ¿Considera necesario la participación activa del grupo de estudiantes madres en la 

realización de dichas políticas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Considera que el marco normativo (los reglamentos, lineamientos, normativas y 

directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica aborda de manera explícita el 

tema de la maternidad para propiciar que una estudiante madre permanezca en el espacio 

universitario?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué cambios considera deben realizarse en ese marco normativo (los reglamentos, 

lineamientos, normativas y directrices institucionales) de la Universidad de Costa Rica para 

incidir en la permanencia de las estudiantes madres en el espacio universitario?  

 

7. ¿Se han efectuado acciones concretas en el campus universitario para la divulgación de 

información acerca de la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Cuáles? 

 

8. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para el personal docente y administrativo  

sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                  Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 
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9. ¿Se ha efectuado algún tipo de capacitación para la población estudiantil universitaria 

sobre temáticas como la maternidad, el cuido o derechos de las mujeres en materia de 

educación?  

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

10. ¿Qué acciones concretas ha realizado Vida Estudiantil para aportar a la permanencia de 

las estudiantes madres? 

 

11. ¿Qué tipo de apoyo se brinda en el cuido de las niñas y niños de las estudiantes madres 

en la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente?  

 

12. ¿Existe participación de Vida Estudiantil para la construcción, consolidación y 

ampliación de la CIUSO? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál? 

 

13. ¿Es para usted relevante el papel que cumple la CIUSO en el cuido de las niñas y niños 

para repercutir en la permanencia de estudiantes madres en el espacio universitario? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué? 

 

14. ¿Cómo concibe el papel y la labor realizada por el GEMSO para incidir en que las 

estudiantes madres continúen sus estudios académicos? 

 

15. ¿Considera que se presenta algún tipo de acuerdo entre el o la docente y estudiante 

madre en las evaluaciones? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de acuerdos? Y si, ¿Son suficientes o insuficientes 

estos acuerdos para la permanencia de estudiantes madres en el ámbito universitario?   

 

16. ¿Considera que el espacio físico es accesible para la población de estudiantes madres?                

                    Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   ) ¿Por qué?  

17. ¿Considera necesario realizar cambios en el espacio físico para ser accesible a la 

población de estudiantes madres? 

                   Si (   ) NO (  ) NS/ NR (   )  

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles? 
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        Algún otro comentario 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración- 
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Anexo 17. Breve descripción de las estudiantes madres participantes 

 

Se realiza una breve descripción de cada una de las estudiantes madres participantes con la 

finalidad de rescatar las subjetividades e historias de vida concretas que afrontan estas 

mujeres para permanecer en el espacio universitario y lograr obtener su título académico, 

además de la formación y realización personal-profesional. 

 Julia…“el tener mi hija más bien fue el estímulo para poder estudiar”.   

Es una estudiante madre que tiene 29 años, en este momento graduada de Bachillerato en 

Trabajo Social, se encuentra en el 5° año de la misma carrera para finalizar su licenciatura, 

y al mismo tiempo está iniciando otra carrera en Educación Inicial. Ella forma parte del 

GEMSO desde hace aproximadamente 3 años, cuando este se creó, por lo que es una de las 

madres fundadoras de dicho grupo. Expresa que el principal motivo por el que el grupo 

inició su conformación fue por la necesidad de encontrar pares de iguales, de compañeras 

que estuvieran en la misma situación, para brindarse apoyo colectivamente. 

Considera que su rendimiento académico ha sido bueno, en la actualidad superior a ocho, 

ha logrado mantenerse con buenas notas durante el recorrido de su carrera, a pesar de tener 

que dividirse en su labor de estudiante y madre, más que todo al inicio fue un poco más 

difícil, pero luego logro mantener un equilibrio para permanecer en la Universidad, y con 

un mejor rendimiento.  

Es una mujer que se encuentra en unión libre, con su pareja de 29 años, además tiene una 

niña de 7 años, con los cuales habita en San Ramón. Sus fuentes de ingreso provienen del 

trabajo de la pareja y de la beca 5 que recibe en la Universidad. Ella proviene de Cariari de 

Guápiles, pero para poder sacar su carrera universitaria, tuvo que desplazarse y residir en 

San Ramón. 

Ella ingresa a la Universidad de Costa Rica cuando ya había nacido su hija. Su embarazo 

fue una sorpresa que produjo una serie de emociones dentro de sí, y una de estas fue la 

incertidumbre hacia el futuro, lo que la condujo a tomar la decisión de superación personal, 
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por lo que decide iniciar su carrera universitaria para luego poder proporcionar un mejor 

futuro a su hija, puntualiza “el tener mi hija más bien fue el estímulo para poder estudiar”.  

  

 Guadalupe… “deseaba tener un grupo de apoyo e información sobre otras mujeres 

que ya eran madres” 

Es una estudiante madre de 23 años, que ha logrado finalizar el Bachillerato en Trabajo 

Social, y los cursos de la licenciatura de la misma carrera. En este momento se encuentra 

terminando la tesis para poder graduarse. Forma parte del GEMSO desde hace un año y 

cuatro meses, expresa que el principal motivo por el que se integro fue porque al empezar a 

ejercer su maternidad, deseaba tener un grupo de apoyo e información sobre otras mujeres 

que ya eran madres, de manera que le ayudara con su papel de madre y para continuar en la 

Universidad. 

 Esta estudiante ha mantenido un rendimiento académico muy bueno, superior a nueve, 

específica que cuando ella quedo embarazada ya estaba en el cuarto año de la carrera, y al 

nacer su bebé se encontraba en el quinto año, por lo que ya tenía un grupo de trabajo 

conformado, así que continúo trabajando con esas mismas compañeras quienes la 

comprendieron y apoyaron, en consecuencia su rendimiento académico se mantuvo con 

notas muy altas, no siente que el hecho de ejercer su maternidad le afectará en su 

rendimiento.    

Ella vive en unión libre con su pareja de 29 años, y con su hija de un año y 4 meses en el 

centro de San Ramón. Su fuente de ingreso proviene de la beca 5 que les proporciona la 

Universidad de Costa Rica, tanto a ella, como a su pareja, debido a que él también se 

encuentra terminando una carrera en esta misma institución. Es procedente de Sarchí, pero 

tuvo que desplazarse a San Ramón para poder llevar su carrera profesional. 

 Clara… “considero que el haber tenido a mi hijo cambio mi vida por completo” 

Es una estudiante madre de 23 años, que se encuentra llevando cursos para cumplir con el 

plan de estudios de bachillerato en Preescolar con énfasis en Inglés, además de bachillerato 

en Educación Inicial. Ella ha formado parte del GEMSO desde hace aproximadamente 3 
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años, constituye una de las que apoyaron al proceso de formación y consolidación de dicho 

grupo, ya que expone “el grupo no tenía mucho tiempo de haber iniciado cuando me 

integre, como un semestre”; el principal motivo por el que asistió al GEMSO fue por 

curiosidad, para ver de qué se trataba y por la invitación de una amiga que se encontraba en 

situación parecida a ella como madre. 

Esta estudiante es soltera, y habita únicamente con su hijo de 4 años, específica que cuando 

ingreso a la Universidad su hijo tenía apenas un año, ella era una joven de 19 años, edad en 

la que pensaba en disfrutar y salir con sus amigas, pero considera que el haber tenido a su 

hijo cambio su vida por completo, ha sido lo mejor que le ha pasado, es un estímulo para 

ella estudiar y seguir adelante. 

 Ella subraya que su rendimiento académico es bueno, mayor a ocho, pero cuando ingreso a 

la Universidad tenía un promedio bajo, por lo que al principio ese proceso fue más difícil, 

ahora lleva un promedio más alto, se esfuerza por dar lo mejor de sí para superarse. 

Depende económicamente de la beca 5 que le proporciona la Universidad, porque sólo en 

ocasiones esporádicas recibe ayuda del padre de su hijo. Esta estudiante es procedente de 

San Ramón, sin embargo a partir de su embarazo tuvo que dejar su hogar paterno, por un 

tiempo estuvo en unión libre con su pareja, pero en la actualidad se encuentra sólo con su 

hijo, y ha tenido que buscar estrategias para mantenerse a sí misma y a su hijo, al tiempo 

que logra conseguir su título académico. 

 Yadira… “al principio me sentí como en trance, iba a la Universidad por inercia, 

sin embargo mantuve mi rendimiento académico bueno” 

Es una estudiante madre de 31 años, se graduó de bachillerato en Trabajo Social, ya 

finalizó  los cursos de licenciatura de esa misma carrera y se encuentra realizando la tesis. 

Forma parte del GEMSO desde la conformación del mismo, por lo que es una de las 

fundadoras, recuerda que la idea de iniciar este grupo, surge cuando ella se separó de su 

pareja por la violencia intrafamiliar que afrontaba, al reunirse en espacios de esparcimiento 

informales se comentaba la necesidad de tener una red de apoyo para otras que vivían las 

mismas situaciones que ella, o de otras circunstancias complicadas relacionadas a la 

alimentación, Universidad, clases, relación con los padres, entre otras. 
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 Así puntualiza “surge la necesidad de tener  un espacio para compartir, un espacio en el 

que pudiéramos por un ratito separarnos de esa labor de madre y compartir con iguales, 

tener un ratito para nosotras, por eso fue que empezamos a hacer reuniones en la casa de 

unas compas, aunque fuera que lleváramos a nuestros hijos e hijas, fue como una olla que 

destapó el tapón, ver que otras pensaban igual, no sentirse tan mal por lo de la sociedad, 

que cala, afecta en algún sentido”.   

Con respecto a su rendimiento académico es bueno, se había mantenido superior a ocho, 

pero en la actualidad se encuentra triste, porque ha bajado mucho como a 7 y algo, debido a 

que  por el episodio del nacimiento de su última hija, se le complicó el proceso de tesis, y al 

no aceptársele su anteproyecto en la subcomisión, matricula cursos extracurriculares los 

cuales no logró finalizar con éxito porque sus dos hijas enfermaron a final del semestre, 

conllevando a tener notas muy bajas que se reflejan en su rendimiento académico. 

Además, recuerda esta estudiante que ella quedó embarazada de su primer hija en el primer 

año de Universidad, por lo que ello produjo una serie de cambios, expresa “al principio me 

sentí como en trance, iba a la Universidad por inercia, sin embargo mantuve mi 

rendimiento académico bueno”, a excepción del segundo semestre en el que perdió el curso 

de Humanidades II, porque uno de los profesores que lo impartía no quiso darle tiempo, 

tuvo que ir hacer un examen final a los dos días de nacida su hija, y al ver llorando a su 

bebé, dejo su examen sin hacer, repercutiendo en su rendimiento, aunque especifica que 

luego lo recuperó y durante su carrera siempre lo mantuvo superior a ocho. 

En este momento, ella se encuentra separada de su pareja, y habita con sus dos hijas en el 

centro de San Ramón. Su fuente de ingreso es la beca 5 que le proporciona la Universidad 

de Costa Rica, y la ayuda del padre de las dos menores de edad, este aporta una cantidad 

pequeña de dinero por semana. Esta estudiante proviene de Guanacaste, y se trasladó a San 

Ramón para lograr conseguir su título universitario. 

 Catalina… “el estar entre personas que pasan lo mismo le ayuda a una para estar 

en la Universidad y también a nivel personal”.  

Es una estudiante madre de 23 años, que se graduó de bachillerato en Enseñanza del Inglés, 

actualmente se encuentra en quinto año llevando los cursos de licenciatura de esa carrera, y 
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ha empezado a cursar la carrera de bachillerato en Enseñanza Primaria. Tiene 

aproximadamente un año de haberse integrado al GEMSO, por el principal motivo e interés 

de tener un apoyo con personas con las mismas necesidades que ella, ya que expone el 

sentimiento de que el estar entre personas que pasan lo mismo, le ayuda para estar en la 

Universidad y también a nivel personal. 

Ella es una estudiante que ha mantenido un buen rendimiento académico, superior a nueve, 

el cual lo ha logrado sostener a lo largo de su carrera profesional, puntualiza que incluso 

cuando tuvo a su hijo, por el reacomodo, si disminuyó un poco como a ocho y medio, pero 

luego lo volvió a recuperar y siempre ha sido mayor a nueve. 

Esta madre es soltera, habita con su hijo de 2 años y 11 meses, además de una compañera y 

su hija con las cuales divide su alquiler, en su hogar de procedencia vive con su madre, 

hermano e hijo. Su fuente de ingreso lo constituye la beca 5 que le brinda la Universidad de 

Costa Rica, además de una pensión voluntaria que le da su padre biológico, de cuarenta mil 

colones mensuales, aproximadamente, para ayudarse con el alquiler, y un apoyo mínimo 

del padre de su hijo. Ella es procedente de San Carlos, pero tuvo que trasladarse a San 

Ramón, con el fin de llegar a ser una profesional, de obtener un título universitario. 

 


