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Glosario 

• ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los refugiados. 

• CEA: Centro de Evaluación Académica. 

• CEDAW: Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia la mujer. 

• CIEM: Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. 

• CODEHUCA: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Centroamérica 

• CONARE. Consejo Nacional de Rectores. 

• CNDMF: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 

• CSUCA: Consejo Superior Universitario 

• DEDM: Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 

mujer. 

• ETS: Escuela de Trabajo Social. 

• GAM: Gran Área Metropolitana 

• INIE: Instituto de Investigaciones en Educación. 

• MEP: Ministerio de Educación Pública. 

• ONU: Organización de Naciones Unidas. 

• PIOMH: Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

• PLANOVI: Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

• SIBDI: Sistema de Información, Biblioteca y Documentación. 
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• SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. 

• TCU: Trabajo Comunal Universitario 

• TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica 

• UCR: Universidad de Costa Rica  

• UNED: Universidad Estatal a Distancia 
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Resumen Ejecutivo 

La investigación “Manifestaciones de la discriminación hacia las mujeres en la 

Universidad de Costa Rica: el caso de Derecho, Ingeniería Mecánica e 

Industrial y Trabajo Social”, surge por el interés de analizar las formas en las 

que actualmente las mujeres son discriminadas en los espacios académicos. 

Aunque las mujeres han ocupado espacios que antes les eran vedados por su 

condición de género, estos avances no significan que la discriminación, como 

manifestación cotidiana del orden patriarcal establecido socialmente, haya sido 

eliminada 

De ahí que este trabajo se trace como objetivo el análisis de las 

manifestaciones de discriminación hacia las mujeres en las tres unidades 

académicas mencionadas, y las consecuencias que de ellas se derivan para 

las estudiantes, tanto en plano personal como en el académico. 

Asimismo, se analiza una serie de factores que caracterizan estas 

manifestaciones de discriminación, las estrategias que las estudiantes utilizan 

para enfrentarlas y las alternativas de cambio que ellas proponen para 

erradicar esta situaciones. 

La metodología que se utilizó para desarrollar este proceso de investigación fue 

de carácter cuantitativo, pues es la que más se adapta a la intencionalidad 

exploratoria del estudio.  

Los resultados obtenidos están relacionados con el concepto que las 

estudiantes tienen del término “discriminación”, el conocimiento de la 

legislación en esta materia, las manifestaciones de discriminación y las 

consecuencias que han tenido para cada estudiante. 

La discriminación hacia las mujeres en las unidades académicas participantes 

es una práctica cotidiana que en un número importante de casos no se percibe 

como tal, pues se ha llegado a asumir como una realidad que no se puede 

modificar y que, en algunos de los casos, ni siquiera es percibida por las 

estudiantes. 
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Reconocer que en esta Universidad existe discriminación hacia las mujeres es 

un hecho asociado estadísticamente a la  unidad académica a la que se 

pertenece, así como también al conocimiento de la normativa y al concepto que 

cada estudiante haya construido de dicho término. 

La discriminación se da en el plano académico y en el plano físico, pero con 

mucha mayor frecuencia en el plano emocional y verbal, de ahí que se 

considere el lenguaje como un instrumento perpetuador del orden patriarcal 

con el cual se coloca a la mujer en una posición diferenciada y de 

subordinación respecto de los hombres. 

Por lo anterior se recomienda, entre otras cosas, motivar la profundización en 

la problemática a través de investigaciones tanto en órganos especializados de 

la Universidad como el CIEM, el INIE y la Vicerrectoría de Investigación, como 

en las diferentes unidades académicas. 

Finalmente, se señala que la información y la sensibilización sobre el tema son 

dos herramientas que podrían incidir en la forma en la que las mujeres se 

incorporan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación 

superior. 
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Presentación 

Históricamente nuestra sociedad se ha cimentado a partir de un ordenamiento 

que se reproduce todos los días y que consecuentemente se ha dado como 

natural.  

Este ordenamiento genera exclusiones, desigualdades y discriminaciones 

relacionadas con la edad, la clase social, la etnia,  el sexo biológico, entre 

otros. 

Ser una mujer en una sociedad cuya ideología está basada en lo masculino 

como modelo, significa ser objeto de una serie de prácticas sociales que nos 

colocan cotidianamente en desventaja. 

Percibir esta realidad cotidiana como una construcción social y pretender 

sensibilizarse y sensibilizar frente a esta situación es una tarea que por ardua y 

lenta no ha dejado de propiciar algunos cambios en nuestra sociedad. 

Sin embargo, esto no es sencillo, pues obliga a confrontar los paradigmas y 

normas sociales más arraigados en nuestra cultura y por qué no, a confrontar 

los niveles de poder más fuertes de nuestra sociedad. 

La discriminación hacia las mujeres, como hecho social, ha motivado 

numerosas investigaciones. Se ha abordado desde muchas perspectivas y se 

han estudiado las consecuencias que genera en todos los planos. 

Gracias a la investigación, se han promovido cambios importantes en la 

legislación. Actualmente, existen algunos instrumentos internacionales y 

nacionales que dictan elementos importantes tanto en el ámbito conceptual 

como normativo, los que han propiciado a su vez la apertura de una serie de 

cambios en el nivel social. 

Sin embargo, el camino no acaba, pues, en el sigilo de la casa, la oficina, el 

campo, la palestra, el aula y en muchos otros espacios las mujeres vivencian 

diversas manifestaciones de discriminación. 
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Muchas de ellas se han apegado a una lucha diaria para reivindicar sus 

derechos,  otras, ni siquiera saben que pueden ser sujetas de un trato más 

humano, en igualdad de condiciones. 

La academia no está libre de este tipo de situaciones, contrariamente, el 

sistema educativo sigue siendo un espacio en el que se reproducen las 

relaciones socialmente asimétricas y en el que se legitiman. 

La Universidad de Costa Rica, claro está, no escapa de ello y a pesar de que 

se realizan esfuerzos desde diferentes instancias, los retos pendientes son 

todavía muchos, pues tal y como se intenta señalar en esta investigación, la 

discriminación hacia las mujeres en la Universidad de Costa Rica existe y 

genera desigualdades importantes en el trato, que tienen como consecuencia 

desigualdades en la formación académica. 

Sin embargo, la academia como espacio de transformación social, realiza 

esfuerzos por investigar este hecho social y procura acciones que contribuyan  

a la existencia de relaciones más equitativas entre los hombres y las mujeres. 

Muestra de ello son los  esfuerzos que se hacen desde el Centro de 

Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM), el Centro de Evaluación 

Académica, y algunas Unidades Académicas como Trabajo Social y 

Enfermería, ocupados por transformar esa cotidianidad excluyente y 

discriminadora que afecta a las mujeres. 

Es precisamente en el marco de estos esfuerzos que se encuentra esta 

investigación, ocupada en analizar la forma en la que, actualmente, las mujeres 

son víctimas de discriminación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

esta Universidad. 

Los resultados pretenden contribuir con la serie de esfuerzos realizados a lo 

interno de la comunidad universitaria por analizar y construir nuevas formas en 

las que la realidad social no coloque a la mujer en un plano inferior al del 

hombre. 

Los resultados de la investigación se sistematizan en este informe, cuyo 

contenido se ordena de la siguiente manera: 
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• Una reflexión acerca de la importancia de la investigación y los factores 

que motivan y justifican su realización. 

• Estado de la cuestión, que presenta una serie de investigaciones y 

acercamientos previos realizados por otras/os autoras/es en esta 

materia. 

• Una serie de referentes conceptuales que guían el análisis de la 

información obtenida. 

• Un apartado de legislación en la que se hace referencia a la normativa 

nacional e internacional en materia de discriminación hacia las mujeres 

y la forma en la que ésta ha orientado el trabajo en la Universidad. 

• El problema, los objetivos y el proceso metodológico que guiaron la 

investigación. 

• Los resultados y su análisis. 

• Finalmente, una serie de conclusiones y recomendaciones a partir de 

los resultados obtenidos. 

1. Contextualización 

La relaciones que se establecen cotidianamente entre hombres y mujeres 

están condicionadas por las normas sociales construidas en la sociedad 

patriarcal. 

A pesar de que han pasado muchos años, la desigualdad en el trato y la 

consecuente desvalorización de lo femenino sigue siendo tema de discusión en 

muchos ámbitos de la vida social y académica. 

Precisamente esta investigación pretende analizar la forma en la que esta 

desigualdad se manifiesta en tres Unidades Académicas de la Universidad de 

Costa Rica. De ahí la importancia de contextualizar los espacios académicos 

en los que se desarrolla. 
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La Facultad de Derecho  

Esta Facultad fue creada desde el año 1843, con la apertura de la Universidad 

de Santo Tomás. Una vez clausurada esta Universidad, la Facultad de Derecho 

continuó sus labores bajo la responsabilidad del Colegio de Abogados. 

Posteriormente, en el año 1941, con la creación de la Universidad de Costa 

Rica, fue creada como una de sus facultades. 

Actualmente, la Facultad de Derecho está conformada por un grupo de 

cátedras, algunas de las cuales son libres y otras son cursos obligatorios del 

plan de carrera. 

La Escuela de Ingeniería Industrial y Mecánica 

La Escuela de Ingeniería Industrial se abrió en 1970 como una sección del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, para luego pasar a ser la 

Escuela de Ingeniería Industrial.  

En ese entonces los programas de estudios fueron diseñados tomando como 

base las necesidades del país y la experiencia adquirida en otros países por 

varios ingenieros. 

Como parte del desarrollo de esta unidad académica  se han venido realizando 

análisis para definir su perfil profesional y puntualizar sus necesidades con el 

objetivo de cumplir con los retos que enfrentará en el futuro dicha carrera. 

Asimismo, esta Escuela inició sus procesos de acreditación y actualmente 

acaba de finalizar la reacreaditación por el SINAES. 

La Escuela de Trabajo Social 

En 1942 fue fundada la carrera de Trabajo Social en Costa Rica y se le asignó 

rango universitario en 1944.  

Su creación se da en el marco de las necesidades presentadas por las 

instituciones de bienestar social fortalecidas en la década de 1940. 
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Actualmente la Escuela está concluyendo el proceso de reacreditación por el 

SINAES.  

La Escuela de Trabajo Social  tiene como misión “la formación académica y la 

educación continua de profesionales en Trabajo Social, mediante un proyecto 

académico, humanista, científico, ético y político, que garantice la docencia, la 

acción social y la investigación para comprender e intervenir ante las 

expresiones de las asimetrías y las múltiples manifestaciones de las 

desigualdades sociales y de género... ” (Programas Escuela de Trabajo Social, 

2005). 

El Centro de Investigaciones en Estudios de la Muje r, CIEM 

Por la temática de la investigación y por considerarse una instancia importante 

en cuanto a la eliminación de la discriminación hacia las mujeres en la 

Universidad de Costa Rica, se hará mención del CIEM, que nace como 

resultado de los esfuerzos realizados en el espacio académico en el marco de 

la ratificación de la normativa internacional por Costa Rica  

En los años ochenta se inicia en Costa Rica una serie de esfuerzos con el 

objetivo de consolidar los estudios de género como disciplina académica, que 

luego de la Primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas realizada en 

México en 1975 y la Declaración del Decenio de la Mujer tomaron mucho 

mayor auge en América Latina. 

En 1998, el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación aprobó por 

unanimidad la propuesta de creación del Centro de Investigaciones en Estudios 

de la Mujer, que, posteriormente fue enviada al Consejo Universitario para ser 

estudiada por la Comisión de Política Académica. 

Según dicta su Misión (2005), el CIEM es una unidad académica de carácter 

interdisciplinario que coordina, realiza y apoya actividades bajo una perspectiva 

integradora de lo académico que conjuga la docencia, investigación y acción 

social con el fin de promover la búsqueda del conocimiento de las relaciones de 

género y equidad entre sexos. 

Algunos de los objetivos más importantes trazados por el Centro son: 
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• Contribuir al desarrollo de la conciencia social en torno a la situación 

de la mujer en Costa Rica y promover relaciones equitativas entre los 

géneros.  

• Impulsar la producción y difusión del conocimiento sobre la condición 

vital de las mujeres y las relaciones de género.  

• Promover en la Universidad de Costa Rica el desarrollo de políticas 

institucionales no sexistas.  

• Apoyar y desarrollar propuestas académicas que contribuyan a 

dilucidar las dimensiones social e ideológica determinantes de la 

discriminación de las mujeres.  

• Generar actividades y proyectos en docencia, investigación y acción 

social que posibiliten el análisis de la situación de las mujeres en 

Costa Rica y promuevan su pleno desarrollo, así como el 

fortalecimiento de la docencia y la acción social que realiza la 

Universidad de Costa Rica en el campo de los estudios de género. 
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I. Justificación 

La incorporación de las mujeres en espacios públicos ha estado ligada a las 

luchas que desde el siglo XIX dieron los grupos feministas en su afán de lograr 

una posición equitativa respecto de los hombres. 

Poco a poco las mujeres abrieron espacios en los que antes su participación 

estaba totalmente negada, así, por ejemplo, en Costa Rica, para la década de 

1860, las mujeres iniciaron su participación en la educación básica, amparada 

en la ley, que dictaba educación gratuita y obligatoria para ambos sexos 

(Vargas, 1997: 19). 

Aunque a través de los últimos 20 años se han abierto espacios mediante la 

legislación, por ejemplo, la Ley de Promoción de la Igualdad Real (1990), la Ley 

Contra la Violencia Doméstica (1996), la Ley contra el Hostigamiento Sexual en 

el Empleo y la Docencia (1995),  la propuesta y compromiso de incorporación 

de la mujer en un 40% de los puestos en los partidos políticos (1996)  y la 

ratificación de instrumentos de defensa internacionales, es posible afirmar que 

existen diferencias en la forma y los procesos mediante los cuales tienen 

acceso a estos espacios los hombres y las mujeres. 

Por ejemplo, según el Octavo Informe del Estado de la Nación (2001), a pesar 

de que la participación política de las mujeres en agrupaciones organizadas ha 

aumentado (en cuanto a los puestos de regidores municipales), se tiene que 

para 1998 el 34.6% del total de municipios tenía entre el 40% y el 55% de 

mujeres, mientras que para el 2002 ese porcentaje aumentó a 60.5%. 

Otro ejemplo citado en dicho informe es que el 53.4% de la población con 

acceso a la educación superior en universidades públicas corresponde a 

población femenina, frente a un 46.6% de hombres, composición que varía 

entre una universidad y otra, según la especialización, por ejemplo el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica.  

Si bien es mayor la incorporación femenina existe una diferencia en cuanto a 

carreras matriculadas, pues “la mayor proporción de hombres cursa carreras 
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“técnicas”1 como las ingenierías, mientras que las mujeres tienden a 

matricularse en mayor medida en carreras de educación y ciencias sociales” 

(Estado de la Nación, 2001:91), es decir, las referencias históricas que 

“masculinizan” y “feminizan” socialmente las carreras aún persisten.  

A pesar de ello, las formas en las que se concreta la discriminación hacia las 

mujeres no se han convertido en un importante objeto de estudio. 

Propiamente en el campo de la educación, el modelo implementado por los 

liberales desde el siglo XIX en Costa Rica, tendió a colocar y reforzar la 

posición de la mujer en un espacio tradicional: lo privado, es decir el hogar, lo 

familiar, la maternidad, los buenos hábitos. 

Al respecto, Fischel cita una gacetilla de “El mentor costarricense” del 5 de 

mayo de 1846, que expone lo siguiente,  “la mujer escapa a la lógica, al 

razonamiento, a la demostración geométrica: nada de eso penetra en su 

cabecita... la mujer es una impulsiva lo mismo que el salvaje. El mal comienza 

cuando se intenta someterla al régimen intelectual de hombre” (Fischel, 

1994:26). 

Actualmente es posible decir que los argumentos y las acciones que favorecen 

la discriminación contra la mujer no son tan violentos, sin embargo, la 

discriminación en relación con los espacios públicos (políticos, educativos, 

laborales, entre otros) se da en una forma soslayada, cuyas manifestaciones 

sociales es necesario conocer para contrarrestar y favorecer al mismo tiempo  

la incorporación transparente de la mujer en todas las esferas de la vida social, 

evitando que en el proceso sea objeto de relaciones que la discriminen y la 

ubiquen en un plano inferior respecto del hombre. 

Ello sólo es posible planificando y ejecutando acciones tendientes a la 

sensibilización de quienes particularmente se encuentran en los puestos de 

poder y en general de todos los hombres y mujeres a través de distintos 

espacios y mecanismos. 

                                                
1 En dicho informe se utiliza este término para referirse a este tipo de carreras. 
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Para Myers y Dugan (2001), las investigaciones acerca de las dinámicas de 

género en los medios educativos han tenido como centro los efectos a largo 

plazo, por ejemplo, las tendencias en porcentajes de mujeres en un área o 

facultad determinada, pero se han dejado de lado los impactos a corto plazo, 

es decir las consecuencias que las experiencias de discriminación tienen en el 

estudiantado durante el propio proceso de aprendizaje, por ejemplo, las 

reacciones inmediatas de las mujeres que viven algún tipo de sexismo. 

Los autores recomiendan la promoción de investigaciones que profundicen el 

análisis sobre este fenómeno, señalan que “son necesarias nuevas 

investigaciones no solamente para obtener estudios más detallados de la 

variedad de comportamientos considerados sino también para examinar a 

ambos, tanto los niveles más sutiles como las formas más obvias de sesgo que 

ocurren tanto dentro como fuera de clase”, (Myers y Dugan en Guzmán, 2001: 

24). 

En relación con ello y según Guzmán, las universidades como instituciones 

reproducen las estructuras de tipo patriarcal y la socialización que promueve la 

subordinación de las mujeres, para la autora no basta solo “con la voluntad 

política de algunos sectores o autoridades para erradicar las barreras de la 

equidad y la igualdad; es necesario evidenciar de manera precisa dónde y 

cómo se producen y reproducen esas prácticas, como primer paso para su 

eliminación” (Guzmán, 2002: 245). 

En consecuencia, esta investigación pretende identificar las formas concretas 

en que se manifiesta la discriminación hacia las mujeres en la educación 

superior, tomando como espacio de estudio tres unidades académicas de la 

Universidad de Costa Rica.  

Los informes sobre Balance de la Equidad de Género, en concreto el 

presentado en la Universidad de Costa Rica (UCR) en el año 2001, reflejan que 

en materia cuantitativa los avances para la eliminación de la discriminación 

hacia la mujer en la educación superior han sido exitosos, ya que los datos 

obtenidos a partir de las investigaciones demuestran que actualmente es mayor 
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el número de mujeres matriculadas en la UCR en comparación con años 

anteriores.  

Esta información es valiosa puesto que ha permitido analizar la creciente 

participación de las mujeres en espacios históricamente ocupados por los 

hombres, en especial los académicos; sin embargo, como parte de un análisis 

integral de la situación se hace necesario complementar estas investigaciones 

y con ello analizar las diversas experiencias, situaciones, relaciones y 

fenómenos que vivencian las mujeres que se desarrollan en esos espacios.  

La importancia de realizar este estudio reside en la necesidad de visibilizar las 

formas concretas en las que aún se perpetúa un sistema educativo excluyente 

y discriminador de las mujeres y analizar cómo se percibe la discriminación 

desde la perspectiva de quienes cotidianamente la experimentan y vivencian: 

las propias mujeres, y qué consecuencias generan en los diferentes espacios 

de su vida.  

Este análisis será un insumo importante para la construcción de nuevas 

alternativas orientadas al logro de relaciones más equitativas, tanto en relación 

con los espacios públicos ocupados  por la mujeres (en concreto la 

universidad), como en el trato que se les da en ellos. A su vez, podría 

convertirse en un primer instrumento para sensibilizar y realizar algunas 

propuestas para la construcción de currículos sensibles a las diferencias de 

género en la Universidad de Costa Rica. 

Considerando que la profesión de Trabajo Social históricamente ha estado 

vinculada con el ejercicio  de los Derechos Humanos, cabe mencionar que un 

espacio de intervención para la disciplina es la investigación, formulación y 

ejecución de acciones que permitan construir una sociedad inclusiva y 

respetuosa de las diferencias entre las mujeres y los hombres.  

El aporte que se ha hecho desde la Escuela de Trabajo Social, para impulsar la 

exigibilidad de derechos de las distintas poblaciones, motiva la apertura de 

nuevas reflexiones sobre temas actuales y relevantes.  
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La forma en que aún se perpetúa la discriminación hacia las mujeres y la 

búsqueda de la  equidad de sus derechos, forman parte de esa agenda 

temática y desde la profesión se han realizado investigaciones que giran en 

torno al tema y promueven la sensibilización y la formulación de acciones 

conducentes a disminuir las brechas sociales, políticas, económicas y 

culturales entre hombres y mujeres.  

En este mismo orden de cosas, uno de los actuales proyectos de la Escuela de 

Trabajo Social, producto de la acreditación académica por parte del SINAES, 

(Sistema Nacional de Acreditación para la Educación Superior), es la ejecución 

de un nuevo modelo curricular, que tome en cuenta las necesidades que 

plantea la realidad social y que a su vez sea sensible a las diferencias 

visualizadas en la población estudiantil. 

En relación con ello, esta investigación podría arrojar importantes elementos 

para la reforma curricular de la Escuela de Trabajo Social, afines con el tema 

de género y la inclusión, pues posibilitará conocer las percepciones que tienen 

las estudiantes en diferentes espacios académicos (escuelas y facultades) en 

torno a dicho tema. 

Aunque las cifras proporcionadas por el Balance sobre el Estado de la Equidad 

de Género en la Universidad de Costa Rica (2001) pueden conducir a pensar 

que el problema de la participación de las mujeres se resuelve cuando se logra 

un balance numérico en la participación, es necesario abordar la problemática 

a fondo para complementar las reflexiones realizadas hasta este momento y 

observar las formas en que las relaciones entre hombres y mujeres podrían 

seguir mostrando inequidad.  

El lenguaje analógico (gestos) y digital (verbal), las características de las 

relaciones, los puestos que se ocupan, el acceso a la toma de decisiones, el 

análisis de realidad que se promueve, la bibliografía empleada en los cursos, 

entre otros aspectos, son aristas trascendentales, si se quiere promover 

equidad en las relaciones, desde las relaciones en sí y no desde el reflejo 

numérico  de la incorporación de las mujeres en los espacios públicos.  
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En síntesis, el estudio de la incorporación de la mujer en estos espacios es 

muy importante, pero lo son también, y quizás más, las formas y características 

con las que se da este proceso de incorporación y las formas casi ocultas en 

que se discrimina a las mujeres durante éste, por consiguiente la investigación 

se centrará en las manifestaciones sociales de la discriminación. 

En relación con esto, Blanco (1996) señala la importancia de establecer los 

parámetros de los procesos de segregación de las mujeres, es decir, 

establecer los hechos pero también las causas relacionadas con ellos. 

Conocer las manifestaciones de la discriminación en este espacio concreto es 

de gran importancia si se considera que una forma indicada para abordar una 

problemática específica en cualquier espacio, parte del conocimiento de las 

dimensiones y las formas en que dicha problemática se manifiesta y afecta, por 

lo tanto, en una población específica.  

Es decir, únicamente conociendo las formas en las que se manifiesta la 

discriminación es posible construir soluciones integrales para que la 

participación en los espacios públicos de hombres y mujeres sea equitativa y 

esta equidad se manifieste no solamente con estadísticas, sino que también 

sea susceptible a otro tipo de valoraciones. 

Como parte del Estado de la Cuestión, se mencionarán tres investigaciones 

que tienen estrecha relación con este diseño2. 

Dos de ellas fueron realizadas en el extranjero. Una en Estados Unidos, 

concretamente en tres Universidades del Estado de Ohio, cuyo objetivo 

concreto fue establecer las consecuencias que en el corto plazo producía la 

vivencia de experiencias discriminatorias en estudiantes de postgrado de 

Ciencias Sociales de esas Universidades. Las consecuencias se evaluaron en 

el plano de la relación con el personal docente, el rendimiento académico y las 

reacciones de los y las estudiantes.  

La otra investigación fue realizada en España, en la Universidad de Sevilla y la 

Universidad de Huelva, el objetivo de la investigación fue analizar las 

                                                
2 Para una referencia más amplia de estas investigaciones ver el Estado de la Cuestión. 
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experiencias de marginación y discriminación a la mujer vividas o presenciadas 

por las estudiantes así como los sentimientos y las reacciones que estas 

experiencias han provocado en ellas. 

El último estudio se enmarca en el contexto nacional, se trata de la 

investigación realizada en la Universidad de Costa Rica, por el CIEM. Éste se 

realiza en el marco del Programa de Prevención de la Violencia y se desarrolla 

en dos espacios. 

Por un lado, el CEA, donde se realiza un análisis acerca de la construcción de 

un currículo sensible a las diferencias de género. El otro,  la Escuela de Trabajo 

Social, donde se trata de conocer la percepción de los y las estudiantes 

respecto a la relación y   el trato recibido por el profesorado y si se sienten 

tomados/as en cuenta como personas en esa relación. 

Respecto a la investigación del CEA todavía no se han publicado los resultados 

y en relación con la de la ETS, está en proceso de ejecución. 

Sin embargo, a partir de estas investigaciones surge la posibilidad de que el 

presente trabajo sea un insumo para otros estudios que desde el CIEM y la 

Universidad de Costa Rica se ejecuten, como el proyecto de Formulación de un 

Currículo Sensible a las Diferencias de Género.  

Lo anterior tiene como fin último, orientar y complementar las acciones 

orientadas a lograr una verdadera equidad en las relaciones entre hombres y 

mujeres en la educación superior. 

La importancia que en los últimos años ha tomado el tema de la discriminación 

hacia las mujeres ha abierto diversos espacios para la investigación y la acción, 

por eso es necesario investigar desde diferentes métodos con el fin de abordar 

todas las dimensiones que encierra el tema.  
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II. Estado de la cuestión: cuánto se ha avanzado 

Las investigaciones en torno a las manifestaciones de la discriminación contra 

las mujeres en el campo de la educación superior son escasas, sin embargo 

existen algunos documentos que permiten lograr un acercamiento a este tema.  

Antes de hacer un planteamiento formal del problema de la investigación, es 

importante reseñar los resultados que han arrojado diversas investigaciones 

relacionadas con la temática. 

La incorporación de la mujer en la educación superior ha sido un proceso 

marcado por fuertes luchas de diferentes grupos organizados y se ha visto 

además favorecida por la creación de instrumentos en el nivel internacional 

orientados a eliminar las barreras que separan la participación femenina de la 

masculina en los ámbitos públicos.  

Así, en 1998, la Secretaría de la UNESCO, en París, realiza la “Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior” en la cual se da el debate temático 

llamado “Mujeres y Educación Superior: Cuestiones y Perspectivas”, el objetivo 

de esta conferencia consistió en proporcionar herramientas y orientaciones 

para el proceso de equidad para las mujeres graduadas y estudiantes en la 

educación superior.  

Propiamente en el debate se propone hacer un balance acerca de tres 

cuestiones relacionadas con las mujeres en la educación superior: en primer 

lugar la promoción de su derecho a participar en todas las áreas del desarrollo 

social;  como segundo punto, los esfuerzos para que ellas tengan acceso a la 

educación superior y por último, las medidas para que las mujeres participen en 

los procesos de toma de decisiones.  

En la Conferencia se hace un análisis cuantitativo de la inserción de las 

mujeres en los procesos de enseñanza superior en varios países, para concluir 

que históricamente la matrícula de las mujeres ha sido menor y que además la 

elección de las carreras está permeada por la construcción social de género. 

Por último, reconoce la necesidad de incorporar en la instituciones de 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

25

educación superior un currículo sensible a las diferencias de género que 

estimule la confianza de la mujer en sí misma. 

Históricamente los procesos educativos se han desarrollado al margen de 

programas inclusivos de las poblaciones minoritarias: personas con 

discapacidad, diferentes etnias y religiones y mujeres no han sido considerados 

como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje, o han sido 

incorporados/as en esos procesos en condiciones de irrespeto a sus 

características particulares y, por lo tanto, a sus derechos.  

Arriaga (1998), en su ensayo “Educación de la mujer: Rousseau vs. 

feminismo“, hace un análisis crítico de las ideas que en el siglo XIX, eran 

difundidas a través de los discursos de algunos intelectuales, tales como 

Rousseau, en éstas se refleja el dominio de la cultura patriarcal, según la 

autora Rousseau asigna a la mujer roles de subordinación y la señala como 

débil y pasiva, cuyo destino está ligado al del hombre.  

Para Rousseau, la educación de la mujer debe estar orientada hacia la 

prolongación de los roles asignados históricamente a ellas, es decir, 

actividades domésticas y se les debe enseñar a “asumir actitudes propias de su 

sexo, tales como la modestia, la abnegación y la sumisión” (Rosseau, citado 

por Arriaga, 1998:14). 

La perpetuación de este pensamiento se puede explicar, según la autora, a 

partir de dos hipótesis, en primer lugar las mujeres se consideran inferiores al 

hombre debido a que han interiorizado la ideología patriarcal que las reduce a 

un estado de subordinación; así, a pesar de que existen deseos racionales por 

alcanzar la autonomía, el peso de la costumbre y los prejuicios son mucho 

mayores. 

Por otro lado “los hombres mantienen una actitud compensatoria hacia las 

mujeres y refuerzan y glorifican las muy relativas ventajas de esa ideología” 

(Arriaga, 1998:40). Ambas impiden que la mujer pueda desarrollarse en 

espacios fuera del doméstico: empleo y sobre todo educación, es por ello que 

la autora concluye con una propuesta sobre el tema de la educación. 
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Su idea central es “propiciar una educación liberadora para que las mujeres 

encuentren sus propias metas, sus propios caminos; tan amplios como sea 

posible, tan novedosos y tan originales como les permita sus propias 

capacidades y su vocación”, (Arriaga, 1998:13).  

La autora plantea la necesidad de incorporar su propuesta como eje transversal 

de los sistemas educativos, en lo que denomina una educación liberadora. 

Considera que este proceso ya ha iniciado y se evidencia en dos elementos, en 

primer lugar la preparación intelectual de las mujeres y en segundo, la 

superación de las tareas y trabajos domésticos por actividades creativas, 

reconocidas y remuneradas (Arriaga, 1998:49). 

Desde su planteamiento esta liberación sólo es posible mediante la educación 

de quienes se comprometen a realizar tareas liberadoras conscientes de los 

sufrimientos que produce la discriminación sexual, todo ello pasa 

necesariamente por superar la visión de las mujeres como agentes 

reproductoras de la especie y la negación de su derecho a tener educación y 

un trabajo remunerado. 

Por último, la autora evidencia que a pesar de que durante el siglo XX se 

avanzó en los procesos liberadores de las mujeres mediante su incorporación a 

las universidades, al trabajo remunerado y otros espacios de participación, es 

necesario establecer una verdadera igualdad de derechos y deberes entre los 

géneros, ya que de no ser así los logros alcanzados podrían revertirse. 

La bibliografía consultada refleja que la situación de las mujeres en los 

espacios públicos ha sido históricamente la de ocupar un papel secundario. En 

el plano de la educación las mujeres empezaron a ocupar espacios 

tardíamente en comparación con el hombre, ocupación que ha sido 

caracterizada por la discriminación y la segregación, elementos que serán 

tomados en cuenta como parte de esta investigación. 

La educación para las mujeres siempre ha estado asociada a la conformación 

de luchas individuales, cuando empezaron a ocupar espacios en la esfera de la 

educación, ni el Estado ni otras instituciones permitían esa incorporación. 
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Según Azize (1998), posteriormente son las mujeres de las clases dominantes 

las que empiezan a ocupar espacios dentro de los sistemas educativos, 

incorporación que además se ve marcada por los elementos asociados a la 

construcción social de lo masculino y lo femenino en cuanto al trabajo 

productivo y reproductivo. 

De ahí que, según Azize (1998), al comienzo fue una educación planificada 

para hacer de las mujeres buena madres, esposas, amas domésticas, una 

educación segregada por clase que no promovía la movilidad social ni el 

cuestionamiento de los papeles tradicionales.  

Con el paso del tiempo algunas personas justificaron la educación tradicional 

para la mujer mientras que otras exigieron una educación diversa y abarcadora, 

fue entonces cuando se empezó a hablar de la educación científica para las 

mujeres. 

Azize menciona que a pesar de que en los últimos años la participación de las 

mujeres en profesiones históricamente masculinizadas ha aumentado, es 

necesario analizar que su participación cuantitativa no significa una 

participación cualitativa ni una visibilidad que corresponda a su participación y 

contribución a la sociedad, esto en ocasiones ha hecho pensar que el sexismo 

en la educación ya estaba superado.  

Los cambios cualitativos que se han hecho en relación con una educación 

inclusiva y sensible a las diferencias de género han estado restringidos a 

algunos espacios académicos como las humanidades y las ciencias sociales. 

Para Azize (1998), el nuevo conocimiento producido en gran parte por el 

feminismo no siempre puede coexistir con el viejo pensamiento, por lo que se 

hace necesaria la transformación del currículum en todos los niveles de la 

educación incluyendo el universitario, pues es ahí donde se encuentran 

algunos de los puntos que dan apoyo ideológico al conocimiento dominante. 

Así, los espacios más difícilmente susceptibles a la transformación son los 

institucionales, lo cual hace pensar que existe un desfase entre el avance 

ideológico y el estancamiento institucional en el plano de lo educativo. 
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1. Investigaciones en Costa Rica 

Antes de hacer mención de las investigaciones realizadas en Costa Rica 

relacionadas con el tema, es importante anotar que en el Octavo Informe del 

Estado de la Nación (2001) se hace mención únicamente a datos cuantitativos 

referentes a la presencia de hombres y mujeres en la educación superior. 

En este sentido datos mencionados anteriormente, tales como que la cantidad 

de mujeres matriculadas en las universidades públicas corresponde a un 53.4% 

del total de la población estudiantil, se presentan como la única información al 

respecto.  

Este informe no aporta datos cualitativos (por ejemplo, las formas en las que se 

manifiesta) en cuanto a la discriminación a las mujeres ni en la educación 

superior ni en otros ámbitos sociales como el trabajo, la familia o la comunidad.  

El Decimoprimero Informe del Estado de la Nación (2005) menciona que Costa 

Rica ha finalizado una etapa de rápidos avances en materia de compromisos 

internacionales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que 

actualmente se encuentra en una fase costosa, lenta y marginal de ampliación 

de los logros obtenidos. 

Asimismo, reconoce que en un contexto marcado por las dificultades para el 

crecimiento económico y la equidad social, los problemas que enfrentan las 

mujeres se ven agudizados. 

En materia educativa el Informe señala que en la educción secundaria la 

deserción de las mujeres es dos puntos porcentuales menor que la de los 

hombres. 

La proporción de mujeres profesionales y técnicas dentro del grupo de los 

ocupados/as también es mayor, no obstante, las mujeres tienen una inserción 

en el mercado laboral más baja, que se refleja en su mayor presencia en el 

grupo de trabajadores/as por cuenta propia y en una mayor incidencia de 

subutilización de la fuerza laboral. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

29

Finalmente, el Informe señala el avance en la presencia de mujeres en puestos 

de representación política: 50,1% de las personas electas en cargos de 

regidores y 35% de los/as diputados/as en las elecciones del 2002),  además 

en este momento, los principales órganos de control de la Administración 

Pública (Procuraduría General, Contraloría General de la República y 

Defensoría de los Habitantes) tienen al frente a una mujer. 

Maureen Vargas Pizarro (1997), en su libro “La mujer en la administración 

educativa desde una perspectiva de género: historia y poder”, hace una 

reflexión respecto de la educación como el mejor instrumento de control 

sociopolítico del estado. En perspectiva, desde el sistema educativo se “enseña 

al (a) educando (a) la concepción de mundo, el tipo de ser humano y el sistema 

social, para que pueda ser un agente reproductor del sistema ideológico 

imperante” (Vargas, 1996:9). 

El punto central de la discusión de Vargas es la forma en que históricamente 

los hombres han estado asociados a los puestos de dirección en el sistema 

educativo costarricense, la autora hace una ubicación histórica sobre el papel 

de la mujer en la educación. Desde su perspectiva el sistema educativo 

perpetúa el modelo educativo fundamentado en valores patriarcales y ha 

desvalorizado a la mujer en el ámbito público para relegarla a la esfera de lo 

privado, las reformas que históricamente se han realizado en el sistema 

educativo han dejado de lado las condiciones de discriminación por género y 

como consecuencia, la incorporación de la mujer en la esfera productiva, 

política económica y social se ha retardado. 

Según Vargas (1996), a pesar de que ya en 1849 la educación había sido 

declarada gratuita y obligatoria para ambos sexos la incorporación de las 

mujeres siguió siendo limitada, no eran sujetas de derechos, su vida estaba 

limitada a las necesidades del hombre y de su familia, lo que comprueba que 

siempre ha existido una falsa dicotomía entre políticas y prácticas educativas.  

Con la aparición de la educación privada a finales del siglo XIX, surgió una 

alternativa para educar a las niñas, sin embargo los currículos educativos tanto 

en escuelas públicas como privadas eran diferentes para mujeres y hombres, 
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por ejemplo a ellos se les enseñaba a enfrentarse a la vida pública y tener el 

poder, a ellas se les preparaba para el bordado y la cocina, con ello, la práctica 

educativa legitimaba las estructuras de poder. 

Dentro de esta dinámica, las mujeres eran educadas, pero en función de la 

belleza y la dulzura, promoviendo la idea de que al incorporarse a actividades 

fuera del ambiente doméstico perderían su encanto y no contarían con las 

habilidades para enfrentarse al mundo de la política y la economía 

caracterizados como “duros”.  

Haciendo un análisis del momento actual, la autora demuestra que a pesar de 

que existen numerosos esfuerzos que proponen una educación más inclusiva, 

aún faltan resultados concretos. Así por ejemplo comenta que no se explicita la 

importancia de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la 

educación. Vargas concluye que:  

••  Es necesaria una trasformación ideológica seguida de una 

trasformación del currículo educativo  que logre enfrentar los desafíos 

económicos y sociales. 

••  La historia de la educación en Costa Rica está permeada por ideologías 

patriarcales que calan en los proyectos económicos y políticos y 

colocan a la mujer en un papel secundario respecto del hombre. 

••  Aún hoy existen las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres 

producto de la distribución del poder y la desvalorización del discurso 

femenino. 

Algunas de las recomendaciones dadas por Vargas son: 

••  Proponer una plataforma política mediante instrumentos jurídicos  que 

permitan aumentar la cuota de participación de las mujeres en puestos 

de poder dentro del sistema educativo. 

••  Promover un diseño curricular que tome en cuenta la perspectiva de 

género, así como establecer mecanismos para el monitoreo  en 
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instituciones de enseñanza primaria y secundaria para asegurar la 

igualdad en el sistema educativo. 

Siguiendo con los análisis cualitativos de la discriminación de las mujeres en el 

sistema educativo, Ana Cecilia Jiménez (2000), en su tesis para optar por el 

Postgrado en Estudios de la Mujer, en la Universidad de Costa Rica, “El 

sexismo en los lenguajes controlados”, hace un análisis de la forma en la que 

se invisibilizan las temáticas de mujeres en los lenguajes controlados del 

Sistema de Información y Documentación de la Universidad de Costa Rica, 

SIBDI- UCR.  

Los lenguajes controlados son “herramientas fundamentales para la 

descripción y la recuperación de los contenidos de los documentos en sus 

sistema de información, (...) que permiten a las unidades que los comparten, 

llamar a las cosas por un mismo nombre y a la vez mantener un control en el 

número de términos que se deben manejar en el análisis documental ”, sea de 

una biblioteca o un centro de documentación (Jiménez; 2000:7). 

Con esta investigación Cecilia Jiménez evidencia que la discriminación contra 

las mujeres en los sistemas de educación va más allá de las manifestaciones 

evidentes y que todo cuanto está relacionado con el sistema educativo está 

permeado fuertemente de la ideología patriarcal, que coloca en un segundo 

plano lo femenino. 

Los resultados a los que llega son, entre otros:  

• El criterio para el ordenamiento y la descripción de la información 

disponible en el sistema de información no toma en cuenta la temática 

de las mujeres y la comisión que diseñó estos criterios de descripción 

responde a características y mandatos de una sociedad patriarcal. 

• Las ocupaciones descritas en el sistema de información aparecen en 

masculino, con excepción de las ocupaciones históricamente 

feminizadas (enfermeras, parteras). 
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• Existe una invisibilización de contenidos muy importantes en relación 

con las mujeres  bajo descriptores muy generales. 

El estudio concluye que: 

• Los lenguajes controlados utilizados en el sistema de información y 

documentación de la Universidad de Costa Rica no ofrecen, desde la 

perspectiva de las mujeres, la posibilidad de una adecuada 

recuperación de la información referida a diversos temas que incorporan 

el enfoque de género. 

• Estos vacíos en los lenguajes controlados tiene que ver con la 

perspectiva de género de quienes los han elaborado o del contexto en 

el que han sido desarrollados. 

• Estos lenguajes controlados están relacionados con las consecuencias 

del sexismo en el lenguaje cotidiano. 

• Las consecuencias, para las mujeres, de no estar adecuadamente 

visibilizadas en los espacios académicos y de investigación confirman 

su subordinación, la desvalorización de su conocimiento y de su 

realidad. 

• La consecuencia social de esta invisibilización en los criterios para 

obtener información del Sistema de Documentación es que la políticas, 

la planificación y el desarrollo social siguen en función del conocimiento 

de solo una parte de la realidad. 

• Para que la información sobre mujeres  pueda ser recuperada de forma 

efectiva es necesario que el lenguaje utilizado sea el adecuado y que 

las personas responsables tengan una actitud género-sensitiva. 

• En síntesis, la conformación de los instrumentos para el análisis y 

consulta de material de investigación es una forma que discrimina a las 

mujeres debido a que la temática relacionada con su condición es casi 

invisibilizada debido a los factores anteriormente mencionados. 
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Por todo lo anterior, Jiménez recomienda hacer una investigación que 

identifique el impacto que esta invisibilización tiene para las mujeres y 

sensibilizar en aspectos de género a las personas del SIBDI encargadas de 

diseñar los sistemas de registro. 

Por otro lado, al análisis de la posición que las mujeres han ocupado en la 

educación superior ha estado ligado a las formas cuantitativas en las que se 

manifiesta la discriminación hacia este grupo poblacional, es decir, las pocas 

posibilidades de ingresar a las universidades y a carreras que históricamente 

han sido asociadas  y asignadas (como consecuencias de los procesos de 

socialización) a los hombres. 

En 1996, la Revista Brecha, de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en Centroamérica, (CODEHUCA), presentó un análisis del estado de 

los derechos humanos de las mujeres a la luz de los resultados obtenidos en 

un diagnóstico realizado en 1993 para Centroamérica. 

En el informe se indica que las mujeres cuentan con un menor acceso a la 

educación (no señalan cifras) que los hombres, así también manifiesta la 

importancia de crear protocolos facultativos que permitan el ejercicio de los 

derechos para esta población contemplados en los documentos 

internacionales. 

Ligia Delgadillo, en su libro “La mujer en la Universidad”, en el año 1996, hace 

una compilación de varias investigaciones cuantitativas y cualitativas acerca de 

la participación de la mujeres en las universidades. El libro se enmarca en uno 

de los proyectos en Centroamérica del Subprograma de Estudios de la Mujer 

del Consejo Superior Universitario (CSUCA). Luego de observar las 

disparidades en la relación entre hombres y mujeres en las universidades de la 

región se hizo necesario suministrar a las autoridades universitarias 

conocimientos para facilitar diseño de políticas, programas y proyectos para 

lograr la inserción equitativa de la mujer en estos espacios. 

Según la autora, a pesar de que las estadísticas reflejan un aumento en la 

cantidad de mujeres universitarias, éstas desconocen la segregación por sexo, 
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lo que indica que en las universidades se confiere poca importancia a las 

deferencias por sexo, tanto en la formación docente como en el análisis.  

Uno de los objetivos de este libro es “suscitar un cambio de la realidad de la 

mujer en la educación superior en Centroamérica” (Delgadillo, 1996:I). Además, 

pretende mostrar las razones de la baja inserción femenina en determinadas 

carreras y la forma en la que la desigualdad entre los sexos que se da en la 

sociedad, se refleja en el sistema educativo.  

Según la autora, la elección de carreras profesionales está caracterizada por 

un discurso latente en el que se manifiesta la construcción de la identidad de 

géneros en nuestra sociedad 

En este mismo libro, Blanco menciona que un hallazgo obtenido a través de 

sus dos investigaciones,3 gira en torno al reconocimiento de que las mujeres se 

concentran en pocas carreras, que además tienen como común denominador 

el estar consideradas socialmente como femeninas (enfermería, educación, 

entre otras). 

En aquellas carreras que se prepara para la actuación publica, como 

economía, derecho y otras, los espacios son ocupados mayoritariamente por 

hombres. 

Como conclusiones, Delgadillo destaca que los estereotipos sexuales siguen 

dividiendo las actividades en femeninas y masculinas y que como 

consecuencia en la Universidad de Costa existe la discriminación tanto 

horizontal como vertical en razón del sexo.  

La autora hace dos recomendaciones, en primer lugar la importancia de 

establecer los parámetros de los procesos de segregación de las mujeres, es 

decir, que es necesario establecer los hechos, pero también las causas 

relacionadas con ellos y en segundo lugar, es claro que existe un 

condicionamiento interiorizado por la identidad de género que inhibe a la mujer 

                                                
3 “Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la participación de la  Mujer en la Universidad de Costa” 
de 1990 e “Informe Regional Proyecto de investigación Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la 
participación de las mujeres en las Universidades Estatales Confederadas al CSUCA: fases 
Cuantitativas de 1989”. 
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a participar en igualdad de condiciones en las mismas actividades que los 

hombres; sin embargo, propone que esto debe investigarse a fondo en relación 

con medidas, descripciones e interrelaciones estrictas y profundas, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. 

En el año 2001, la Universidad de Costa Rica produjo el documento “Balance 

sobre el Estado de la Equidad de Género en la Universidad de Costa Rica”, 

construido como parte de las acciones en materia de Equidad de Género 

impulsadas por la CEDAW y la Plataforma de Beijing. 

Según el estudio, a pesar de que la Universidad promovió desde su inicio el 

balance y equidad de sexos, las barreras culturales de los años cuarenta 

impidieron que la mujer ocupara espacios educativos tradicionalmente 

masculinos, de ahí que no fue sino veinte años después de su creación que se 

dio la graduación de la primera mujer ingeniera civil.  

El estudio arroja cifras interesantes, por ejemplo menciona que es mayor el 

número de estudiantes mujeres matriculadas que el de hombres, sin embargo 

las diferentes formas en que se discrimina a la mujer en el campo educativo 

sigue siendo un obstáculo para su real incorporación al mercado laboral. 

El documento plantea que la exclusión física sigue siendo una de las formas en 

que se manifiesta la discriminación en razón del género, ya que 

tradicionalmente las mujeres han sido aisladas de los espacios públicos para 

relacionarse únicamente con lo privado, mientras los primeros han sido 

tradicionalmente asignados a los hombres.  

El documento toma como base para el análisis las cifras que se han 

establecido por consenso internacional para los diferentes espacios, es decir, 

que el 40% de los espacios políticos y otros espacios de participación pública 

deben ser ocupados por mujeres frente a un 60% de hombres y/o viceversa, 

como mecanismo para disminuir la brecha de la participación entre ambos. 

Sin embargo, se aclara que la meta es alcanzar el 50%  de participación y al 

presentar los resultados del balance cuantitativo de la presencia de hombres y 
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mujeres advierte que éstos están asociados a numerosos factores de tipo 

social y cultural que en su mayoría escapan de la comunidad universitaria. 

La equidad de género en la Universidad de Costa Ric a: cifras 

En cuanto a la presencia de personal administrativo, el Informe de Balance 

sobre Equidad, señala que, del total de personas laborando, el 43.25% son 

mujeres y el 56.75% son hombres, se podría decir que está dentro de un rango 

aceptable. 

En cuanto a los puestos de docentes, de 3.338 docentes,  el 57.59% son 

hombres, para un 42.41% de mujeres. Desagregando esta información, se 

encuentra un desbalance sobre todo en aquellas unidades académicas 

históricamente asignadas a uno de los dos sexos, por ejemplo ingeniería donde 

sólo el 17.25% son mujeres. 

El estudio señala que en todas la sedes de la Universidad, el porcentaje de 

docentes hombres es mayor que el de mujeres. 

Además señala cómo varía el número de estudiantes según las características 

culturales e históricas asignadas a cada área. Así, en el área de Ingeniería el 

28.26% del total de estudiantes son mujeres, en el área de Ciencias Básicas el 

39.28% son mujeres, mientras que en las áreas de Ciencias Sociales y Salud 

las mujeres están en un porcentaje de 57.92% y 64.52% respectivamente. 

Por último, a partir de los resultados cuantitativos arrojados por el balance, se 

plantean las siguientes conclusiones, retos y compromisos de parte de la 

Rectoría de la Universidad de Costa Rica.  

Como primera conclusión el balance señala que ha habido pasos en el avance 

hacia una equidad de género en la Universidad, en comparación con lo que 

ocurría en los primeros años de su creación. 

En segundo lugar, se camina hacia la equidad en lo que se refiere a las 

oportunidades para hombres y mujeres en cuanto a puestos administrativos y 

docentes. 
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Asimismo, existe mayor sensibilización respecto de posiciones teóricas, 

prácticas y demandas que plantea la población femenina, reflejada en la 

institucionalización  de espacios como el Centro de Investigaciones en Estudios 

de la Mujer y la Maestría Centroamericana en Estudios de la Mujer. Se han 

brindado cursos especializados para docentes y profesionales y se han creado 

talleres para el personal administrativo tendientes a propiciar un mejoramiento 

en la calidad de los servicios que brinda la Universidad y se creó la Comisión 

Institucional encargada de resolver las denuncias de hostigamiento sexual.  

Por último, se concluye que a pesar de que hay una aceptable presencia 

equitativa de género en los sectores, (administrativo, académico y estudiantil), 

hay una segregación cuando se profundiza en el análisis. 

El Balance menciona el trabajo en cuanto a la discriminación horizontal que 

opera en los tres sectores, por ello se plantea, entre  otros, los siguientes retos: 

• Impulsar iniciativas de acción afirmativa, por ejemplo contratación 

preferencial de mujeres o de hombres en los puestos donde no existe la 

relación 40% - 60%. 

• Apoyar a las unidades académicas con desequilibrio de género en su 

matrícula, y desarrollar políticas que estimulen  el mantenimiento de 

estudiantes del sexo menos representado. 

• Elaborar en el segundo informe de balance de la equidad una 

investigación cualitativa y cuantitativa que profundice acerca de las 

razones por las que existe desequilibrio en las diferentes áreas. 

• Elaborar una propuesta que encamine a la Institución hacia el logro de 

40% mínimo de representación femenina. 

• Conformar una comisión permanente del Consejo de Rectoría para el 

seguimiento de los acuerdos y compromisos de las instancias 

institucionales para la erradicación de la inequidad de género en la 

Universidad de Costa Rica. 
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• Solicitar a cada  unidad académica y oficina administrativa un informe 

anual y un plan de acción para la erradicación de las inequidades de 

género. 

• Elaborar, como parte del segundo informe, un análisis sobre 

condiciones de estudio y trabajo, dando relevancia a aspectos de 

importancia para las mujeres. 

• Asignar recursos y apoyo técnico a las unidades académicas y oficinas 

administrativas para el desarrollo de un sistema de registro para dar 

seguimiento e informar sobre aspectos de equidad de género. 

• Posibilitar el avance de indicadores para evaluar el desempeño de la 

institución en materia de género.  

Finalmente, en cuanto al seguimiento del Informe, se destaca que éste se 

elaboró como parte de una consultoría en conjunto con el CIEM para la 

Universidad de Costa Rica, por lo que no existe, entonces, una comisión 

permanente relacionada con este tema.  

Por otra parte, respecto al trabajo en materia de género y equidad realizado 

desde la Universidad de Costa Rica, es importante mencionar dos esfuerzos 

que actualmente se están desarrollando, ambos en estrecha relación con la 

labor del CIEM.  

En primer lugar, se trata de un diagnóstico realizado por el Centro de 

Evaluación Académica (CEA).  

Según Quirós (2005), éste es parte del Proyecto “Desarrollo de un currículo 

inclusivo y sensible a las diferencias de género” que a su vez forma parte del 

Programa Prevención de la Violencia contra las Mujeres del CIEM. 

En el marco de este proyecto, en el año 2002 se distribuyó un cuestionario 

entre estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad, cuyo 

objetivo era hacer un diagnóstico sobre inclusividad y sensibilidad a las 

diferencias de género  en la administración, docencia, investigación y acción 

social universitarias y con ello impulsar  cambios en las políticas universitarias y 
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unidades académicas orientadas a eliminar cualquier forma de discriminación. 

Además, está orientado a analizar los aspectos relacionados con el currículo de 

las diferentes carreras y el contenido del discurso de los y las profesoras. 

Según Quirós, debido a cambios administrativos en el CEA,  la elaboración del 

diagnóstico había sufrido algunos retrasos, por ello hasta la fecha los 

resultados no han sido publicados. 

En segundo lugar se encuentra un trabajo realizado en la Escuela de Trabajo 

Social.  

Según Méndez (2005), éste trabajo se vinculó como proyecto de Acción Social 

en el año 2000 y está relacionado con el proyecto del CIEM denominado 

“Desarrollo de un currículo inclusivo y sensible a las diferencias de género”, 

que además recibe apoyo financiero del Centro de Estudio de Salud de la 

Mujer de la Universidad de Toronto, Canadá.  

A partir de experiencias compartidas en Canadá con profesoras costarricenses, 

se crea un proyecto de investigación sobre transversalización de la perspectiva 

de género en el currículo de la Escuela de Trabajo Social. Este tiene dos ejes 

básicos, primero la forma en que se da este enfoque en la actualidad y 

segundo, la forma de incorporarlo en el currículum académico. 

El proyecto está planeado para un periodo de cinco años, inició con una fase 

diagnóstica con estudiantes de todos los niveles para valorar cómo perciben a 

los profesores/as en el trato hacia ellos/as además de los sentimientos que 

este trato suscita en los y las estudiantes.  

Luego hubo una fase de revisión de programa de la ETS en coordinación con la 

Comisión de Currículo que existe actualmente. Posteriormente se hizo una 

revisión y valoración de los fundamentos epistemológicos y ontológicos de la 

Escuela de Trabajo Social.  

Como parte de este proceso se diseñarán módulos sobre el enfoque de género 

para la discusión y el análisis con estudiantes y profesores, con esto se 

pretende conocer la forma en que perciben la existencia del enfoque de género 
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en el currículum de la Escuela, las acciones que quedan por desarrollar al 

respecto tanto en la metodología como en los contenidos.  

Además se hará un análisis de los proyectos de investigación y acción social 

con el fin de determinar si existe en ellos la perspectiva de género. Todas estas 

fases forman parte del trabajo que actualmente desarrolla esta Escuela. 

Por otra parte, y en relación con el seguimiento para la institucionalización de la 

perspectiva de género en la educación superior, debe mencionarse el 

documento “Plan de Acción: Institucionalización de la perspectiva de género en 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)” (1999). 

Este plan hace descripción del estado de la situación entre hombres y mujeres 

en la institución, mostrando que tanto en personas matriculadas como en 

personas egresadas la cantidad de mujeres es considerablemente menor que 

la de hombres (Plan de Acción: Institucionalización de la perspectiva de género 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1999: 2). 

Según Queralt (1998),  citado en este documento,  existe un sesgo en  la 

composición del personal del TEC, ya que concentra una mayor cantidad de 

hombres en las actividades docentes y de dirección de la institución, es decir, 

hay una coincidencia entre los aspectos cuantitativos del desbalance según 

género entre la UCR y el TEC. 

El proceso de planificación estratégica dentro de esa institución está 

considerando aspectos tales como la diversificación de carreras y modalidades 

de formación, el interés de algunas instituciones internacionales, tales como la 

Organización de Naciones Unidas, de invertir recursos en la promoción de la  

equidad en la formación de las mujeres, la creación del Programa de Equidad 

de Género del Instituto, entre otros. 

Los desafíos que se plantea la institución como parte del camino para lograr 

mayor equidad en las diferentes áreas son:. 

• Integrar dentro del proceso de planificación estratégica institucional la 

participación del Programa de Equidad de Género como aspecto 

fundamental. 
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• Creación de mecanismos para la atracción de la población femenina, 

revisando los criterios de selección, la dotación de becas, promoción del 

empleo para las mujeres, promoviendo el estudio libre de agresión 

contra las mujeres,  entre otros aspectos. 

• Acompañamiento a las egresadas en su inserción laboral. 

• Construcción de una perspectiva de desarrollo humano fundada en la 

equidad de género en el diseño curricular de las carreras de la 

institución, además “el análisis de las actuaciones didácticas del 

personal docente, con miras a erradicar las conductas sexistas que 

manifiestan algunos profesores” (Plan de Acción: Institucionalización de 

la perspectiva de género en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

TEC”, 1999: 8).  

• Acentuar desde la investigación el análisis del ambiente tomando en 

cuenta los matices de género, edad, entre otros. 

• Mecanismos institucionales para la gestión de la equidad de género en 

la educación técnica y tecnológica. 

Respecto  a los intentos por incorporar el enfoque de género como eje 

transversal de los currículos educativos existen propuestas concretas por parte 

de algunas organizaciones e instituciones. 

Sin embargo, estos trabajos están orientados hacia la eliminación de los 

sexismos en la educación primaria y secundaria, incluso algunos documentos 

proponen metodologías para el trabajo con organizaciones desde esa 

perspectiva. 

No es posible encontrar bibliografía nacional que relate las formas concretas en 

que se produce la discriminación en la educación superior y tampoco 

propuestas metodológicas concretas para la incorporación de la perspectiva de 

género en el nivel de educación superior, las propuestas más cercanas son 

semejantes a las expuestas anteriormente por el TEC y la UCR, que son líneas 
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generales tendientes a disminuir la discriminación de las mujeres en este 

espacio.  

A continuación se hace referencia a dos documentos, uno de los cuales analiza 

las formas en las que desde la educación básica se fomenta el sexismo que 

perpetúa los papeles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres y que 

fortalecen la división sexual del trabajo y el otro es una propuesta metodológica 

para una educación no sexista presentada por una organización 

gubernamental. 

Mirta González, en 1996, construye uno de los primeros acercamientos en 

relación con los sexismos en la educación básica en Costa Rica. El propósito 

de la autora fue analizar las potencialidades históricamente negadas que tienen 

las mujeres para insertarse socialmente en espacios vedados y presentar de 

forma concreta cómo se manifiesta el sexismo en la educación primaria, 

utilizando para ello material didáctico que se ha empleado en los centros 

educativos.  

Según la autora,  a pesar de que oficialmente “se afirman conceptos de 

igualdad de todos los ciudadanos, en la vida cotidiana predominan modelos 

diferenciados sobre las capacidades de los hombres y las mujeres“ (González, 

1990:11).  

La explicación de los sexos desde la perspectiva fisiológica que expone los 

aspectos genéticos, hormonales y anatómicos ha hecho que las diferencias se 

vean como algo natural y, además, inmutables.  

La autora concluye que si bien la educación formal o institucional es solo uno 

de los medios por los que se adquieren los modelos, por ser obligatoria y 

gratuita es particularmente responsable de la perpetuación de los roles 

masculinos y femeninos. Además, expresa que la discriminación en muchas 

ocasiones no es palpable a simple vista, por eso es importante conocer otros 

mecanismos para identificarla. 

Como parte de los esfuerzos para lograr la equidad en las relaciones dentro del 

sistema educativo propone la utilización de materiales que no contengan 
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ningún tipo de prejuicio y que se creen modelos positivos que incentiven la 

participación social de ambos sexos.  

Por último, advierte de la responsabilidad que tiene el sistema educativo como 

institución forjadora de la sociedad de promover el análisis crítico de los roles 

asignados a cada sexo y evitar la segregación de los grupos discriminados. 

El segundo documento fue elaborado en 1996 por  el Centro  Nacional  para  el  

Desarrollo  de  la  Mujer  y  la  Familia, actual  Instituto  Nacional  de  las  

Mujeres (INAMU), y propone un módulo de capacitación para procesos 

educativos desde la modalidad de taller para trabajar  el tema de la educación 

no sexista, está dirigido a personas que son promotoras y facilitadoras de 

procesos grupales y comunales.  

El documento propone tres ejes fundamentales, en primer lugar una reflexión 

acerca de la importancia de que la mujer se incorpore al proceso de enseñanza 

– aprendizaje; en segundo lugar, una sensibilización respecto del derecho de 

las mujeres a incorporarse a estos procesos y por último, la construcción de 

propuestas para que las mujeres continúen con sus propios procesos. 

Entre las investigaciones más recientes sobre la temática está  la investigación 

realizada por Xinia Fernández, cuyo objetivo fue “determinar las relaciones 

existentes entre el proceso de socialización genérica y la construcción de las 

representaciones sociales vinculadas a la identidad profesional de las y los 

trabajadores sociales” (Fernández, 2002:19).  

Entre otros elementos esta autora parte del hecho de que la historia de los 

hombres y las mujeres está social e históricamente vinculada a los papeles que 

se asignan al sexo y a las relaciones de género. 

En este trabajo Fernández, llega a las siguientes conclusiones: 

• Debido a que al momento de elegir profesión el engranaje social ya ha 

logrado la internalización las características sociales de su género, las 

mujeres tienen la vocación de estudiar carreras de servicios que se 

ajustan a las cualidades que se han cultivado en ellas desde niñas. 
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• Las trabajadoras sociales que han recibido capacitación en temas 

asociados a la violencia de género debido al espacio profesional que 

ocupan y el tipo de intervención que realizan, no siempre han logrado 

traducir dicha capacitación en un cambio de actitud y concienciación 

sobre sus propias experiencias como mujeres y en su práctica laboral 

viven los mismos patrones de subordinación que dominan las relaciones 

sociales en otros ámbitos. 

• En la práctica del Trabajo Social las profesionales viven relaciones de 

subordinación ya que son otros, y no precisamente ellas, quienes 

definen las políticas sociales a partir de las cuales realizan la 

intervención profesional. 

• Las características socialmente asignadas y asumidas por las mujeres 

caracterizan la identidad profesional y la asocian a representaciones 

desvalorizadas derivadas de la relación Trabajo Social-Mujeres. 

En el documento “Reflexión sobre la Universidad Pública costarricense del siglo 

XXI” (Guzmán, 2003), la autora hace mención a los logros y desafíos que la 

educación superior ha logrado y debe enfrentar en materia de equidad de 

género.  

Como logros la autora señala, que, como se comprueba en el Balance sobre la 

Equidad de Género en la Universidad de Costa Rica del 2001, existen más 

mujeres estudiando en esta Institución que hombres, señala además que esto 

no significa necesariamente que ellas gocen de mejores condiciones o que 

tengan igual oportunidad de ingresar a las mismas carreras, además existe 

mayor participación de mujeres en los campos académicos y administrativos.  

Se ha logrado, además, mayor paridad en cuanto a la adjudicación de becas y 

la participación en proyectos de investigación.  

Otro de los logros señalados por la autora son los avances realizados con el fin 

de desarrollar un currículo inclusivo y sensible a las diferencias de género, 

proyecto en el cual están trabajando actualmente el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica y varias unidades académicas 
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(como la Escuela de Trabajo Social), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

y se espera que pronto se incorpore la Universidad Nacional (UNA). Además 

señala la incidencia que tienen en el nivel de políticas públicas y legislación los 

programas y centros que se especializan en estudios de la mujer. 

Por último, Guzmán (2003) señala los desafíos a los cuales se enfrentan las 

universidades en esta materia, entre los que se destacan: 

• Eliminación de la discriminación horizontal, ya que pese a que se han 

cerrado algunas brechas relacionadas con el número de mujeres 

matriculadas en la universidad, se sigue dando exclusión en los trabajos 

y carreras que socialmente son considerados para hombres. 

• La eliminación de las desigualdades en las condiciones laborales y la 

segregación en el trabajo y las carreras. 

• Promover investigaciones en torno al conocimiento de los factores que 

median el mantenimiento de las desigualdades e inequidades entre 

hombres y mujeres e impulsar iniciativas para eliminar el lenguaje no 

sexista y la eliminación de la discriminación vertical, relacionado con la 

ocupación de puestos en las estructuras institucionales. 

• Promoción de un currículo sensible a las diferencias de género. 

Del análisis de todas estas investigaciones se desprende la necesidad de 

complementar los estudios realizados a la fecha y profundizar en elementos 

que han ido surgiendo con la incorporación de la mujer en nuevos espacios, 

que permitan aportar información valiosa que pueda ser utilizada como insumo 

para los proyectos que se realizan en la Escuela de Trabajo Social y en la 

Universidad de Costa Rica. 

2. Investigaciones en otros países 

El estudio “Situaciones sociales de discriminación de la mujer, análisis 

cualitativo de experiencias vividas por estudiantes de universidad”, realizado 

por Teresa Padilla Carmona, Mercedes Martín Berrido y Emilia Moreno 

Sánchez, de la Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva en España, se 
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enmarca en el contexto de una experiencia innovadora que actualmente se 

desarrolla en ambas Universidades y cuyo objetivo es sensibilizar a los y las 

estudiantes en relación con el problema del sexismo.  

La investigación tiene por objetivos conocer y analizar las experiencias de 

marginación y discriminación de la mujer vividas o presenciadas por el 

alumnado, así como los sentimientos y las reacciones que estas experiencias 

han provocado en ellas/os 

Las autoras plantean que aún hoy, siguen manteniéndose las desigualdades 

entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos,  “en la organización, en el 

ámbito curricular tanto explícito como implícito, en la interrelación alumnado-

profesorado y del alumnado entre sí, en la utilización de los recursos, etc.” 

(Padilla et al; s.a:1).  

Como parte del estudio se planteó el análisis cualitativo de las respuestas 

dadas por estudiantes de las Universidades de Sevilla y Huelva a una pregunta 

abierta sobre experiencias de discriminación de la mujer, el principal resultado 

fue identificar la existencia de situaciones de marginación y ocultación de la 

mujer, así como los sentimientos que dichas situaciones provocan y los 

mecanismos de supervivencia que se ponen en práctica. 

Respecto a la metodología se elaboró un cuestionario “Para la Detección de los 

Estereotipos de Género”, que se divide en dos partes fundamentales, la 

primera se compone de un conjunto de adjetivos y expresiones, agrupados en 

torno a tres dimensiones: primero la afectivo-social, segundo la cognitiva y de 

roles y por último las relaciones en el aula; ésta primera parte  tiene como 

finalidad conocer los estereotipos sexistas de los y las estudiantes.  

La segunda parte consta de una  pregunta abierta que hace referencia a las 

experiencias que cada estudiante ha experimentado en relación con la 

discriminación. A partir de las respuestas se realizó un análisis cualitativo de su 

contenido basado en la identificación de categorías fruto de un proceso de 

triangulación.  
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Los resultados obtenidos permiten conocer los ámbitos en los que se han 

vivido experiencias de discriminación, sobre todo en la forma que se trata a los 

hombres y a las mujeres dentro del sistema escolar, y a la asignación de tareas 

y actividades basada en concepciones sobre lo que cada género puede hacer.  

En cuanto a las recomendaciones derivadas del estudio, las autoras, haciendo 

mención de Mañeru (1998), comentan que es necesario que la educación 

“integre el reconocimiento de la subjetividad femenina, no entendida como unas 

diferencias que, siendo complementarias o inferiores al mundo masculino, 

deban ser elevadas a la categoría de igualdad, sino entendida en su valor 

intrínseco” (Mañeru, 1998, citado por Padilla et al; s.a:9).  

A partir de ello se deriva la necesidad de fomentar el cambio de actitudes en el 

profesorado a través de la sensibilización y de la formación continua. 

Por otro lado, la Universidad de Toronto en coordinación con el CIEM y la 

Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, presentaron en 

el año 2001 y 2002 los documentos “Antología sobre sexismo y proceso de 

exclusión en la academia” y “Antología #1: Diseño curricular alternativo y 

sexismo en la educación superior”, como parte del proyecto “Desarrollo de un 

currículo universitario inclusivo y sensible a las diferencias de género” que 

forma parte del proyecto “Prevención de la violencia contra las mujeres en 

Costa Rica”. 

El primer documento, compilado por Laura Guzmán, directora del CIEM, 

presenta un texto importante de mencionar, el informe titulado “El sexismo en 

las clases de postgrado. Consecuencias para estudiantes y docentes” de 

Daniel Myers y Kimberly Dugan de la Universidad de Wisconsin y de la 

Universidad de Ohio, respectivamente.  

Según los autores, las investigaciones acerca de las dinámicas de género en 

los medios educativos han tenido como centro los efectos a largo plazo; por 

ejemplo, las tendencias en porcentajes de mujeres en un área o facultad 

determinada, pero se ha dejado de lado los impactos a corto plazo tales como 

las reacciones inmediatas de las mujeres que viven algún tipo de sexismo.  
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El objetivo de esta investigación fue examinar los sexismos en las clases de 

postgrado de tres Universidades en Estados Unidos, particularmente 

analizando los reportes que han hecho las estudiantes sobre comportamientos 

que incluyen algún tipo de sexismo en las clases y los resultados de su 

percepción en el corto plazo. 

El estudio plantea tres hipótesis, la primera es que el comportamiento sexista 

genera reacciones negativas en las y los estudiantes que las viven; segundo, 

que la intensidad de la reacción depende de la importancia que la persona que 

la viva le asigne a los temas de género y por último, que este comportamiento 

tiene repercusiones en el bienestar de los y las estudiantes y en el rendimiento 

en la clase. 

Los resultados se obtuvieron a partir de la aplicación de una encuesta a una  

muestra de 500 estudiantes de postgrado y cuyo contenido tenía relación con 

la experiencia personal y las reacciones al comportamiento sexista.  

Algunos de los resultados de la investigación refieren que existen actitudes del 

personal docente que generan un comportamiento sesgado por género, 

reflejado en experiencias tales como mayor solicitud de participación a los 

hombres, el uso exclusivo del género masculino, la ausencia de materiales 

cuyas autoras sean mujeres, entre otras experiencias.  

En relación con las respuestas de los y las estudiantes, se obtuvo que 

efectivamente se afectan negativamente cuando viven este tipo de 

experiencias, una de las respuestas emocionales reportadas fue la molestia. 

Asimismo, hay un mayor perjuicio de estas experiencias a quienes se muestran 

más sensibles a los temas de género. Por último, no se encontró relación entre 

el bajo rendimiento académico y las vivencias de experiencias sexista en las 

clases, ni siquiera en aquellas personas más sensibles. 

Como  conclusiones los autores señalan que el comportamiento sesgado por 

género dentro de las aulas de postgrado sigue siendo un problema, incluso en 

la Facultad de Ciencias Sociales de estas Universidades, donde se esperaba 

un comportamiento más progresista, estos sesgos tienen consecuencias por un 
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lado en el estado emocional de los y las estudiantes y por otro. en su relación 

con el personal docente.  

Los efectos en el corto plazo sufridos por el estudiantado pueden tener 

consecuencias en el largo plazo, por ejemplo la pérdida de docentes 

consejeros, dificultad para presentar trabajos de graduación o exámenes, 

pérdida del sentido de la eficacia, e incluso el abandono de las clases.  

A pesar de que ha habido un esfuerzo por eliminar la discriminación en razón 

del género, persisten comportamientos sesgados en función de éste.  

Por último, los autores recomiendan la promoción de investigaciones que 

profundicen el análisis sobre este fenómeno, según ellos “son necesarias 

nuevas investigaciones no solamente para obtener estudios más detallados de 

la variedad de comportamientos considerados sino también para examinar a 

ambos, tanto los niveles más sutiles como las formas más obvias de sesgo que 

ocurren tanto dentro como fuera de clase” (Myers y Dugan en Guzmán 2001, 

24); por último recomiendan la construcción de medios de retroalimentación 

para el profesorado. 

El otro documento, preparado también por Laura Guzmán en el año 2002 como 

apoyo en las actividades de entrenamiento docente, presenta dos textos que  

mencionarán a continuación por su relevancia para la presente investigación. 

Uno de ellos es el capítulo décimo cuarto “Género y sexismo en la educación 

superior: el caso de la Universidad de Costa Rica” del libro titulado “Un siglo de 

luchas femeninas en América Latina” del año 2002.  

En este capítulo Guzmán expone el retroceso en los presupuestos asignados a 

los estudios de la mujer y al desarrollo de un currículo con perspectiva de 

género en la Universidad de Costa Rica, además analiza los logros que se han 

dado en cuanto a la generación de un currículo género sensitivo. 

Según la autora, las universidades como instituciones reproducen las 

estructuras de tipo patriarcal y la socialización que promueve la subordinación 

de las mujeres; para ella no basta “con la voluntad política de algunos sectores 

o autoridades para erradicar las barreras a la equidad y la igualdad; es 
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necesario evidenciar de manera precisa dónde y cómo se producen y 

reproducen esas prácticas, como primer paso para su eliminación” (Guzmán; 

2002: 245). 

En relación con la creación de un currículo sensible a las diferencias de género, 

Guzmán, afirma que es una tarea difícil debido a que es responsabilidad de 

cada escuela o  unidad académica su aprobación y no en todos los casos estas 

instancias están dispuestas a considerar lo que la autora denomina 

“paradigmas alternativos”. 

A pesar de que algunas unidades académicas han realizado esfuerzos por 

incorporar el enfoque de género en el currículo, éstos quedan concentrados en 

las manos del cuerpo docente que es especialista en esta materia o que está 

comprometido con el tema. 

La autora plantea que en tanto esto no sea política permanente de la institución 

los cambios seguirán siendo lentos, afirma que “la Vicerectoría de Docencia 

tiene que asumir un papel mucho más activo en los proceso de evaluación 

curricular y de acreditación, estableciendo indicadores precisos para medir 

diversas formas de discriminación, institucionalizada y de exclusión” (Guzmán, 

2002: 249). 

Por otra parte, Guzmán afirma que si bien se ha producido un aumento en los 

estudios  e investigaciones con enfoque de género, estos han estado 

concentrados en pocos temas. Por ejemplo identidad genérica, salud, 

participación política, sexismo en la educación, entre otros, por ello existe 

actualmente un proceso de formación de  redes, una de ellas formada por 

investigadores e investigadoras en estudio de género con el fin de fortalecer la 

interlocución para potenciar las oportunidades y la difusión de la producción y 

otra formada por investigadoras de la Universidad de Costa Rica, propiamente 

por mujeres vinculadas a los temas de género en sus unidades scadémicas. 

Ambas redes tienen como fin generar un espacio de articulación de estrategias 

y formación teórica y metodológica, las dos tenían como fecha de inicio el año 

2000.  
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Como conclusiones, Guzmán señala que al igual que en otros espacios las 

mujeres universitarias siguen siendo excluidas de la toma de decisiones, 

además existe segregación en función del género, tanto en docentes y  

estudiantes como en el personal administrativo; las mujeres siguen ocupando 

mayoritariamente los espacios en carreras socialmente feminizadas. 

Destaca la necesidad de entender que la responsabilidad de erradicar, 

sancionar y prevenir las diversas formas de discriminación hacia las mujeres es 

de toda la comunidad universitaria, las autoridades tienen que colocarse como 

líderes del proceso y la estrategia utilizada debe incluir mecanismos que 

permitan la legitimación del enfoque de género. 

Los estudios realizados en otras universidades plantean la necesidad de 

identificar, analizar y explicar las características que esos fenómenos tienen en 

Costa Rica, particularmente en la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

sensibilizar y alimentar la toma de decisiones en materia de igualdad y equidad 

de género. 
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III. Referentes Conceptuales 

En este capítulo se presenta una serie de elementos conceptuales necesarios 

para abordar el tema de la discriminación a la mujer en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Con ello no se da por agotada la reflexión teórica y 

conceptual, sino más se hace una primera aproximación teórica del problema 

de investigación.  

Se pretende interrelacionar estos contenidos con el fin de formar una red 

conceptual que permitirá hacer una reflexión estrechamente unida a los 

resultados que se van obtenido durante el desarrollo de la investigación, de ahí 

que el capítulo trascienda la mención de términos y conceptos aislados para 

presentar su interrelación teórica. 

1. Teoría  de Género 

Uno de los elementos fundamentales que guían la investigación, es la Teoría 

de Género. 

Según Gomina, citada por Guzmán (2002), la Teoría de Género es definida 

como un conjunto de ideas que  tiene una gran significación para analizar los 

problemas fuera del terreno biológico, y comprende la diferencia entre los 

géneros a partir del terreno simbólico.  

La misma autora señala que la teoría de género cuestiona los postulados sobre 

el origen de la subordinación de las mujeres, dando cuenta de los mecanismos 

de ésta y permite fundamentar cómo las diferencias entre hombres y mujeres 

entran en una dimensión de desigualdad, de juego de poderes y 

contrapoderes. 

Gazés y Lagarde (1999) mencionan que “el fundamento de la Teoría de 

Género es crítico; la índole de los enfoques que genera es crítica, y le es 

imprescindible la crítica de la modernidad”, lo cual ubica a la Teoría de Género 

en las corrientes democratizadoras posmodernas . 

Para estas mismas autoras esta teoría no enfoca a los hombres y a las mujeres 

como seres dados, eternos e inmutables, sino más bien como sujetos 
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históricos, cuyas identidades se construyen socialmente  como productos de la 

organización de género que domina en la sociedad, ubicando así, tanto a las 

mujeres como a los hombres en su situación histórica, por ello describe las 

relaciones de producción y reproducción social como espacios de construcción 

de género. 

Para Lagarde (1999), la Teoría de Género tiene la finalidad de contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una configuración nueva a partir de la 

resignificación histórica de la sociedad, la cultura y la política desde las 

mujeres.           

2. Enfoque o perspectiva de género 

Esta perspectiva surgió a mediados del siglo XX en el ámbito de las Ciencias 

Sociales, específicamente de la Teoría de Género.  

Esta perspectiva responde a la necesidad de plantear de manera integral, 

histórica y dialéctica la sexualidad humana y las implicaciones derivadas de 

ésta: económicas, políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los 

géneros, o sea, en la organización patriarcal de la sociedad. 

Gazés y Lagarde (1999)  afirman que la perspectiva de género es una visión 

analítica, encaminada hacia la acción institucional y civil que desarrolla una 

visión explicativa y alternativa de lo que sucede en el orden de los géneros.  

Asimismo, mencionan que esta perspectiva critica los aspectos nocivos y 

opresivos del orden patriarcal construidos a partir de la organización social 

basada en la inequidad, la injusticia y la jerarquización en razón de la diferencia 

sexual que se transforma en desigualdad. 

Según Lagarde (2001), el enfoque de género nace como una alternativa 

orientada a realizar análisis de fenómenos sociales, políticos, económicos y 

culturales tomando en cuenta como primer punto las construcciones sociales 

de género. Permite observar la realidad tomando como base  las variables sexo 

y género y las formas en que éstas se manifiestan en un contexto geográfico, 

cultural, étnico e histórico determinado.  
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Reconoce al género como construcción social y cultural que se produce 

históricamente, y por lo tanto, es susceptible de ser transformada. Toma en 

cuenta, además, las diferencias por clase, etnia, raza, edad y religión. 

Desde esta perspectiva se reconoce que existen relaciones de jerarquía y 

desigualdad entre hombres y mujeres, que se expresan en opresión, injusticia, 

subordinación y discriminación hacia las mujeres en la organización genérica 

de las sociedades, todo lo cual es materializado en condiciones de vida 

inferiores para las mujeres en relación con las de los hombres.  

Bente Orum, citado por citado por Facio (1992)  , menciona que “nada es más 

injusto que ofrecer idénticos derechos a personas que han sido socializadas 

para la desigualdad”, es decir, que la igualdad no se consigue ofreciendo las 

mismas posibilidades a los que no son iguales. 

El sentido filosófico de esta perspectiva está basado en una contribución para 

visualizar las relaciones de poder y subordinación de las mujeres respecto de 

los hombres, conocer sus causas y construir mecanismos para superar las 

brechas existentes.  

Por último, permite identificar la carencia de derechos políticos y civiles 

mínimos para las mujeres y señala los problemas específicos que ellas viven 

en cuanto a acceso a la educación, salud, trabajo y reconoce que la violencia 

es una manifestación particular que no puede seguir siendo validada por la 

sociedad (FUNDETEC, 1994). 

Según Facio (1992), la idea de incluir la perspectiva o enfoque de género en el 

quehacer humano parte del convencimiento de que la posición de 

subordinación de la mujer respecto al hombre en los diferentes sectores 

sociales no se debe a que por naturaleza la mujer es inferior ni a que ha tenido 

menos oportunidades, sino a que la sociedad está basada en una estructura de 

género que coloca a las mujeres en una posición subordinada a la del hombre.  

Ahora bien, existe una serie de elementos derivados de la Teoría de Género 

que es importante mencionar. En primer lugar, se hará referencia al 

patriarcado, trasfondo ideológico de la discriminación hacia las mujeres.  
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3. El patriarcado 

Facio (1992), hace mención de la definición del término dada en el Diccionario 

ideológico de la lengua española “Julio Cásares” de la Real Academia 

Española, el cual lo describe como la autoridad del patriarca. La autora 

menciona que este punto de vista distorsiona la realidad puesto que invisibiliza 

a las personas sobre las cuales se ejerce esa autoridad, además no hace 

referencia a que, aunque a los hombres no se les llame con el término de 

patriarcas en nuestra sociedad, siguen siendo ellos los que ejercen esa 

autoridad. 

La autora define el patriarcado como  “un término que se utiliza de distintas 

maneras, para definir las ideologías y estructuras institucionales que mantienen 

la opresión de las mujeres” (Facio; 1992: 38). 

Este sistema se origina en la familia dominada por el padre y es una estructura 

reproducida en todo el orden social, que se mantiene por el conjunto de 

instituciones de la sociedad política y civil que promocionan el consenso en 

torno a un orden social, económico, cultural, religioso y político que determina 

que el grupo compuesto por mujeres siempre está subordinado al que está 

compuesto por los hombres.  

Para Facio (1992), este sistema es mantenido por instituciones como la iglesia, 

la familia, la maternidad forzada, la educación androcéntrica, la 

heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, el trabajo sexuado, entre 

otras.  

Una característica importante de este sistema es que una o varias mujeres 

sobresalgan en algunas esferas del quehacer humano con el fin de hacer creer 

al resto que sí se pueden alcanzar posiciones ocupadas por los hombres y que 

si una mujer no lo logra, es porque no tiene capacidad o no se ha esforzado 

para hacerlo, situación que contribuye a la legitimación del sistema y la 

ideología patriarcal y mantiene la responsabilidad sobre las personas y no 

sobre la propia estructura social, ideológica y política que perpetúa el statu quo. 
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La autora hace mención de un término importante para la presente 

investigación, la socialización patriarcal, proceso por el cual las personas del 

sexo femenino, desde niñas, interiorizan los valores y actitudes que se les 

atribuyen, descartando toda emoción o deseo atribuido al otro sexo y 

aprendiendo el rol asignado para convertirse en mujeres al mismo tiempo que 

los niños sufren el proceso que los hará hombres.  

Según Lagarde (2001), el patriarcado es una ideología que ha imperado 

durante siglos en la sociedad, esta ideología coloca en un plano inferior a la 

mujer, mientras que al hombre lo posiciona como centro y referencia para todos 

los fenómenos sociales. 

Desde la ideología patriarcal, las características de lo femenino y lo masculino 

son asignadas como atributos naturales, eternos y ahistóricos, inherentes a 

cada mujer y hombre. A partir de ello,  las mujeres y los hombres están 

obligados a tener comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, formas 

de pensamiento, mentalidades, lenguajes y a realizar actividades y tener 

relaciones específicas que cumplan demostrando que en verdad son mujeres y 

hombres según las características que les asigna esta ideología. 

Para Lagarde la ideología patriarcal es “una ideología fosilizada porque 

expresa y sintetiza separaciones simbólicas inmutables que no corresponden a 

la complejidad genérica de los sujetos. Su esencia consiste en elaborar las 

diferencias como excluyentes y antagónicas por naturaleza” (2001: 6). Por ello 

la realidad vivida por hombres y mujeres es captada desde la construcción de 

estereotipos y ambos se conceptualizan y se tratan como anormales si no 

cumplen con el deber ser para hombres y mujeres. 

El patriarcado ha construido una estructura social que abarca más allá de las 

manifestaciones sociales y se adentra en campos más complejos como las 

relaciones de poder. En la sociedad patriarcal las relaciones de poder entre los 

géneros se dan a partir de relaciones opresivas.  

Según Lagarde (1992), el dominio en una relación social se construye a partir 

de varios elementos, entre ellos, la diferenciación entre unos y otros, que hace 
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que unas personas sean especialistas en unas cosas y otras en otras 

diferentes, esto sirve al final como un elemento para dominar.  

En el caso del patriarcado las relaciones de poder se han basado en la 

diferenciación de tareas asignadas a hombres y a mujeres, para ellos lo 

concerniente a la esfera pública y para ellas lo relacionado con la esfera de lo 

privado, el hogar. 

4. El género 

A partir de la perspectiva de género surgen otros conceptos importantes,en 

primer lugar el concepto de “género” que hace referencia a un conjunto de  

características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 

económicas que se asignan a través de los procesos de socialización a las 

personas en forma diferenciada de acuerdo con el sexo. 

Se refiere a las diferencias y desigualdades entre los hombres y las mujeres 

por razones sociales y culturales y que se manifiestan por los roles 

(reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que desempeñan en la 

sociedad.  Los aspectos de género cambian de un lugar a otro, de un grupo 

étnico a otro y en el tiempo. (Lagarde; 2001). 

Desde esta misma perspectiva, De Barrieri (2004) hace referencia al hecho de 

que las categorías teóricas son también históricas y que por esta razón está 

referida a procesos sociales específicos, concretándose en los contextos 

particulares. 

En este sentido, la identidad de las mujeres ha estado asociada con la 

naturaleza en su sentido más general, mientras que los hombres han sido 

identificados con la cultura, desde este planteamiento el proyecto de la cultura 

ha sido siempre trascender la naturaleza, así se ha considerado natural que la 

cultura subordine a la mujer, siendo que en el mundo de la cultura están los 

hombres, las mujeres no encajan del todo dentro del orden social establecido 

por ellos (Dueñas, 1994:10).  

Para esta autora, esta misma identidad ha colocado a la mujer al lado de 

aspectos considerados como lo más prosaicos de la existencia social, como 
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por ejemplo parir hijos con dolor, llorar abiertamente a sus muertos, cocinar, 

lavar platos, limpiar y otras actividades en este mismo orden 

Además, la mujer ha sido definida casi de forma exclusiva a partir de sus 

funciones sexuales, es decir, madre, esposa, amante, prostituta, monja y 

relegada de papeles sociales y profesionales.  

La mujer es considerada más próxima a la naturaleza debido a que “el cuerpo y 

las funciones procreadoras la llevan a dedicar más tiempo a la vida de la 

especie que a ella misma“ (Dueñas, 1994:10). 

Mientras que en el campo de la producción la mujer ha sido históricamente 

colocada en espacios inferiores a los de los hombres, ello permite concluir que 

a la mujer se la encasilla en papeles reproductores mientras que al hombre en 

los productores.  

En este sentido se puede hacer mención de dos clases de segregación, por un 

lado la vertical, implica que las mujeres se encuentran, en igualdad de 

condiciones respecto de los hombres, en los niveles inferiores de las escalas 

jerárquicas mientras que aumentan las dificultades si se sitúan en los niveles 

más elevados.  

La segregación horizontal significa que al incorporarse mujeres a determinadas 

ramas o sectores típicamente femeninos se produce una  descalificación de 

dichos sectores, es decir, a las ocupaciones femeninas se les atribuye distinta 

valoración que a las de los hombres4.  

Otro elemento importante es el llamado techo de cristal, este término es 

utilizado para nombrar el fenómeno por el cual  las mujeres no llegan a ocupar 

o permanecer encargos directivos porque no se pueden adaptar a la cultura 

empresarial dominante en los altos niveles, es difícil hablar actualmente de una 

proporción equitativa entre hombres y mujeres que ocupan puestos directivos. 

                                                
4 Tomado de 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/lindaw
.htm 
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Fernández (1993). enfatiza tres mitos sociales que forman parte de la identidad 

femenina, a saber: 

1. Mujer igual madre: todas las mujeres son y deben ser madres. 

2. Pasividad erótica femenina: por naturaleza las mujeres son pasivas en la 

sexualidad. 

3. Amor romántico: sólo el amor de pareja dará la felicidad a las mujeres. 

Para Xinia Fernández (2002; 56)  “la construcción de lo femenino y masculino 

es tan sutil que pasa desapercibido para la mayoría de los métodos y procesos 

a partir de los cuales incorporamos los patrones de comportamiento y las 

concepciones que regirán nuestras conductas”. 

Además menciona que la identidad femenina está asociada histórica y 

políticamente  a símbolos negativos por corresponder a seres considerados 

inferiores desde el sistema patriarcal. 

En su trabajo “Influencias de la socialización genérica en la construcción de las 

representaciones sociales asociadas a la identidad profesional del Trabajo 

Social”, Fernández (2002) comenta que en la decisión de escoger una 

profesión u oficio median las pautas que la socialización genérica ha marcado y 

que para ese momento ya están plenamente incorporados en la persona, “en la 

elección de la carrera se concreta de alguna manera lo que la identidad 

asignada dice es lo adecuado”. 

En su estudio afirma que  las mujeres participantes construyeron una 

representación del ser mujer como sinónimo de que su obligación número uno 

es desempeñar la maternidad, y además la relación con sus parejas.  

Una de las conclusiones más importantes a las que se acerca con su estudio 

es que la elección de la carrera de Trabajo Social corresponde a un deseo de 

servir, ayudar, estar en contacto con la  gente y obedece a una vocación de 

servicio, características todas vinculadas a la maternidad como eje de la 

identidad femenina. 
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Por otra parte, es importante mencionar que en muchas ocasiones se ha 

producido una confusión con la palabra género, ya que muchas personas 

tienden a utilizarla solamente para hacer mención de las diferencias por sexo, 

asociándola con ello a las connotaciones biológicas y corporales. El término 

género se empieza a utilizar dentro del habla española a comienzos de los 

ochentas (De Barrieri; 1998) a partir de la traducción de textos en inglés, sin 

embargo no existe en el español una traducción que lleve implícita la 

“socialidad del sexo”, pues el término “gender” conlleva la concepción de 

relaciones sociales de sexo. 

Parte de las confusiones surgidas con el término pasan por la aplicación del 

concepto para sustituir la palabra género, o para referirse a los grupos de 

mujeres, como sinónimo de feminismo o referirse a la perspectiva de las 

mujeres. A partir de ellos muchas mujeres han llamado la atención sobre el uso 

que en ocasiones se hace del concepto para ocultar a las mujeres y los 

procesos de subordinación a los que se ven sometidas. 

Para De Barrieri,  visualizar el concepto género desde una perspectiva 

holística, implica hacer un análisis donde el centro no sean exclusivamente los 

hombres y las mujeres sino también las reglas, normas, valores y 

representaciones, los comportamientos colectivos. 

Para De Barrieri (1998), “el género como dimensión social está presente en 

todas o casi todas las relaciones y los procesos sociales y en todos o casi 

todos, los objetos socialmente construidos y existentes“. Siguiendo a Torres 

Arias (1989), De Barrieri, anota que el género ordena tres cuestiones 

principales: 

1. La actividad reproductiva, primera y fundamental diferencia entre los 

cuerpos de hombres y mujeres. 

2. El acceso sexual a las mujeres en que la reproducción es posible y 

probable. 

3. La capacidad de trabajo, que cierra el círculo de los poderes de los 

cuerpos y su control. 
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Según Lagarde (1998; 89), el orden social jerárquico “coloca al sujeto en una 

posición superior y por lo tanto privilegiada y a los sujetos expropiados en una 

posición inferior y minorizada; los sujetos desposeídos y minorizados son 

subsumidos en el sujeto y representados por él”, solamente de esta manera 

ocupan un lugar en el mundo.  

Desde esta perspectiva existe un mito que encuentra su sustento en la ley 

natural, así se afirma que de forma natural, biológicamente las mujeres y los 

hombres valen lo mismo. Este mito se complementa con un dogma antagónico, 

el de la natural desigualdad entre los géneros que permite explicar las 

desigualdades, diferencias y opciones de vida distintas. 

5. El sexo  

Hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como macho y hembra. El 

sexo es reconocido a partir de datos corporales genitales; el sexo es una 

construcción natural, biológica e inmutable (FUNDETEC, 1994). 

6. El sexismo  

Para González (1990:65), los sexismos refieren a “procesos que limitan el 

desarrollo de las potencialidades integrales debido al sexo de cada persona y 

por ende de su grupo de iguales, son procesos intencionados que limitan su 

desarrollo como persona humana”.  

Para Facio (1992), el sexismo es la creencia fundamentada en una serie de 

mitos de la superioridad del sexo masculino que resulta en un conjunto de 

privilegios para ese sexo. Para la autora el androcentrismo es una forma de 

sexismo que consiste en tener una visión de mundo desde lo masculino 

tomando al hombre como modelo humano, esta forma de sexismo degenera en 

la misoginia, es decir en el desprecio a lo femenino o la ginopia, que según la 

autora “es la imposibilidad de ver lo femenino o aceptar la existencia autónoma 

de personas del sexo femenino” (Facio,1992:35). 

Según Cantero (1992: 87), el sexismo es la “adopción de un conjunto de pautas 

culturales socialmente asignadas”, que mutila y frustra a niños y niñas debido a 
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que les impide desarrollar un grupo de posibilidades que no son exclusivas de 

su sexo. Para la autora, existe un enfoque que ha pretendido lograr la igualdad 

de la mujer en relación con el hombre a partir de un conjunto de valores 

masculinos que no cuestiona el modelo cultural femenino para llegar a una 

igualdad real de condiciones. 

En el marco de esta investigación se entenderá por sexismo un conjunto de 

creencias socialmente aceptadas como únicas y verdaderas, a partir de las 

cuales se fundamenta el mito de la superioridad del hombre respecto de la 

mujer. 

Hernández (1994), menciona que el proceso educativo es parte fundamental en 

la reproducción de la desigualdad por género, esto sucede a través de cuatro 

niveles, a saber: el nivel ideológico, es decir la forma en que hombres y 

mujeres han sido socializados dentro de roles o papeles femeninos y 

masculinos apropiados. En segundo lugar, la estructura y la organización, ya 

que la administración educativa presenta a los y las estudiantes el cuadro 

tradicional del poder masculino, es decir, que los miembros de las jerarquías 

son los hombres.  

En tercer lugar la división sexual del trabajo, que refiere a los mecanismos que 

canalizan a los y las estudiantes hacia una división del trabajo basada en el 

sexo. Y por último, la definición del conocimiento legítimo, lo cual hace 

referencia al hecho de que se toma como neutral y objetivo aquello que en 

realidad es sexista y androcéntrico.  

Para esta autora, las prácticas en los salones de clase son un reflejo de la 

estrechez y rigidez académica, estas mismas prácticas reflejan “prejuicios 

sexistas y actitudes patriarcales” (Hernández, 1994:19), ello se observa en los 

estereotipos con los que se presentan los papeles sexuales, los chistes 

sexistas utilizados para hacer más amena una clase, la ausencia de las 

mujeres en los textos utilizados, el lenguaje utilizado, el currículo académico, la 

interacción en el aula, entre otros. 
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González (1992), hace una presentación de aspectos que se encuentran 

íntimamente relacionados con las actitudes sexistas en el ámbito universitario, 

algunos de ellos: 

• La minimización: es decir las mujeres no existen ni en el currículo ni en 

los materiales utilizados. 

• El modelo patriarcal: los análisis se presentan desde un contexto 

masculinizado. 

• Negación de la emoción: las cuales son parte estereotipada del sexo 

femenino por lo que se les excluye al ser inadecuadas dentro de un 

ámbito académico. 

• Doble estándar: que son evaluaciones diferenciadas en la participación 

de hombres y mujeres. 

• Segundo plano: escoger a los hombres en una situación de igualdad de 

condiciones. 

• Paternalismo: la comunicación entre docente y la estudiante se realiza 

de forma más condescendiente y suave. 

• Polos estereotipados: se tiene expectativas conductuales para hombres 

y mujeres y se les recompensa de acuerdo con ello. 

• Comentarios sexistas: expresiones descalificativas y derogatorias. 

• Hostilidad abierta y encubierta: bromas, hirientes, resentimiento por el 

sexo de la estudiante. 

• Agresión sexual: comentarios humorísticos sobre el sexo y el cuerpo, 

toqueteo, violación (1992:27) 

Para Lagarde (1998), “nuestra cultura es sexista en contenidos y grados en 

ocasiones sutiles e imperceptibles pero graves y en otras es sexista de manera 

explícita, contundente e innegable”. 
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La anterior afirmación es parte fundamental de esta investigación, pues ella 

parte del hecho de que, a pesar de que en la actualidad las mujeres ocupan 

espacios asignados exclusivamente a los hombres, entre ellos la educación 

superior, se mantienen las relaciones de desigualdad que las coloca en un 

plano de inferioridad y que, en muchos casos son asumidas como situaciones 

naturales pues la cotidianidad impide observarlas desde una perspectiva 

crítica. 

7. Equidad 

El cuarto término derivado del enfoque de género es el de equidad, que será 

entendida como la acción de dar a cada quien lo que le pertenece. Según 

Lagarde, existe una diferencia entre la igualdad y la equidad, ya que la primera 

hace referencia a la creación de las mismas condiciones, oportunidades y trato 

para las mujeres y los hombres, mientras que la segunda refiere a dar las 

mismas condiciones, oportunidades y trato para ambos, pero tomando en 

cuenta las características y condiciones particulares de cada quien. 

8. Discriminación hacia las mujeres 

En este mismo orden de cosas, es necesario definir qué se entenderá por 

“manifestaciones de discriminación hacia la mujer”, para ello se hará una 

reconstrucción a partir de lo que  varios autores plantean.  

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la mujer (CEDAW,1979) define como discriminación “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, 

independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre 

y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 

Según Facio (1992), la definición de la CEDAW propone una concepción nueva 

de la discriminación fundamentada en que hombres y mujeres son igualmente 

diferentes, es decir, la definición no refiere  que se debe tratar a la mujer de 

igual forma que al hombre como medio para eliminar la discriminación, más 
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bien propone que  si a una mujer se le da un trato idéntico al del hombre y este 

trato la deja en una posición inferior se está cometiendo un acto discriminatorio. 

Desde este punto de vista el objetivo es la igualdad de los sexos en el goce de 

los derechos que cada cual necesita y no que a cada sexo se le dé un 

tratamiento idéntico. 

Para Lagarde (2001)  la discriminación refiere al trato desigual y las relaciones 

diferenciadas de una y otra persona en la sociedad, es una distinción que se 

hace en razón del género, la edad, la raza, la condición económica, la opinión 

política, entre otras variables. 

Según esta antropóloga, la discriminación de género hace referencia  “a toda 

distinción, exclusión o restricción basada en la construcción social y cultural 

que se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer o del hombre, 

de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil”, (Lagarde, 2001) 

Para efectos de la investigación, se entenderá las manifestaciones de 

discriminación hacia las mujeres aquellas como los tratos, distinciones, 

exclusiones y restricciones sucedidas en el ambiente universitario, que colocan 

en una posición diferenciada y de subordinación a las mujeres respecto de los 

hombres. Estas manifestaciones podrán ser realizadas con plena conciencia 

del hecho sucedido y de sus consecuencias o sin ella, por parte de quien las 

pone en práctica o ejecuta. 

El término discriminación  a  las mujeres  hace referencia a   la separación o 

diferenciación de los hombres y las mujeres en razón de características 

particulares, en este caso, en razón de su sexo y bajo líneas ideológicas 

patriarcales, desde las cuales las mujeres tiene un valor inferior a los hombres 

pues su capacidad es inferior dado su sexo. 

En relación con la investigación, el término consecuencia será entendido  como 

los resultados o efectos que generan las experiencias de discriminación en las 

mujeres que las viven, es decir, la manera en que afectan positiva o 
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negativamente sus vidas y los ámbitos precisos en que se dan estas 

consecuencias. 

Para dar término a este capítulo es importante aclarar que la investigación se 

llevará a cabo desde una visión en la que las mujeres son sujetas activas en 

este proceso con las que la investigadora pretende establecer una relación 

horizontal. La realidad en la que éstas se encuentran inmersas es un todo 

integrado  en el que intervienen distintos factores.  

En el caso del objeto de este estudio las manifestaciones de la discriminación 

hacia las mujeres son vistas como fenómenos estrechamente vinculados a 

procesos histórico-sociales y dinámicos que además se relacionan con las 

subjetividades de las y los seres humanos. 

Los resultados que se obtengan a partir del proceso tendrán validez en un 

momento determinado y podrán ser refutados por otras investigaciones 

planteadas en tiempos y espacios diferentes, es decir, no se generalizarán los 

resultados de esta investigación ni en el tiempo ni en el espacio.  
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IV. Legislación Internacional y Nacional en Materia  de 

Discriminación hacia las Mujeres 

Actualmente existe una serie de instrumentos internacionales, legitimados en el 

seno de la ONU, que han permitido avanzar en materia de equidad de género 

en los países en donde han sido ratificados.  

A continuación se reseñan algunos de los documentos más sobresalientes en 

esta materia. 

1. Conferencia Mundial de Derechos Humanos  

Viena, 1993 

En 1993, la ONU desarrolló en Viena la Conferencia Mundial  de Derechos 

Humanos, de esta Conferencia  se obtuvo el documento Declaración y 

Programa de Acción de Viena, que subraya la responsabilidad de todos los 

Estados de fomentar y propiciar el respeto de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales sin distinción alguna, incluida la distinción por sexo, 

asimismo señala la preocupación por la diversas formas de discriminación y 

violencia a que siguen expuestas las mujeres en el mudo. 

En materia de género, la Declaración de Viena dicta algunas consideraciones y 

líneas de acción, entre las que es necesario destacar las siguientes: 

• Los Derechos Humanos de las mujeres y de las niñas son parte 

inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Humanos 

universales. 

• Todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos 

prioritarios de la comunidad internacional. 

• La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, 

las instituciones intergubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la 

protección y pide que se conceda a la mujer el pleno disfrute de 

igualdad de todos los Derechos Humanos y que ésta sea una prioridad 

para los gobiernos y la ONU. 
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• Subraya también la importancia de la integración y la 

plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el 

proceso de desarrollo. 

• Subraya la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia 

contra la mujer en la vida pública y privada. 

• Insta a la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, encubiertas o palmarias.  

• Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben difundir 

la información necesaria para que las mujeres puedan hacer un uso 

más eficaz de los procedimientos de ejecución existentes en sus 

esfuerzos por lograr la no discriminación y la plena igualdad en el 

disfrute de los derechos humanos. 

•  Deben también adoptarse nuevos procedimientos para reforzar el 

cumplimiento de los compromisos en favor de la igualdad y 

los derechos humanos de la mujer. 

Este instrumento reafirma la importancia de crear políticas en el nivel nacional 

para eliminar la discriminación contra las mujeres y los medios necesarios para 

difundir y aplicar dichas políticas, este último elemento ha significado una tarea 

pendiente, pues en muchos casos, aunque existan legislación y normativa 

nacional, no se cuenta con los medios y recursos para su divulgación. 

Desde 1975 la ONU ha venido celebrando una serie de conferencias que han 

transcurrido desde el plano meramente declaratorio, hasta la construcción de 

planteamientos para la acción, en Beijing en 1995. Las acontecidas hasta la 

fecha son: 

I Conferencia: México, 1975 

Los Estados adoptaron un plan de acción cuyo resultado más importante fue la 

proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, por la 

Asamblea General de la ONU. Durante ese decenio, en 1979, la ONU aprobó 
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la Convención parta la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, ratificada por Costa Rica en 1984. 

II Conferencia: Copenhague, 1980 

Su objetivo fue evaluar el desarrollo del Decenio para la Mujer, a partir de esto 

los Estados aprobaron el Programa de Acción para la Segunda Mitad del 

Decenio para la Mujer, durante el cual se puso énfasis a algunos temas, entre 

ellos la educación. 

III Conferencia: Nairobi, 1985 

Realizada para evaluar y examinar los avances y obstáculos enfrentados 

durantes el Decenio de la Mujer. Los Estados aprobaron el documento 

“Estrategias de Nairobi”, orientadas hacia el adelanto de las mujeres en el año 

2000. 

Destacó el informe presentado por la Secretaría General de la ONU cinco años 

atrás sobre la situación de la mujer en el mundo, según éste, las mujeres 

representaban la mitad de la población, aportaban dos terceras partes de las 

horas trabajadas y sólo recibían una décima parte del ingreso mundial y 

poseían alrededor del 21% de las propiedades (González; 2005). 

La mayor parte de países citó logros plasmados en el papel, es decir, se 

habían formulado numerosas leyes, que, para ese momento seguían sin 

cumplirse, según consta en los informes presentados por los distintos países. 

En materia de educación, Nairobi identificó el problema de analfabetismo como 

un problema que golpea a una mayor cantidad de niñas e identificó la creación 

de incipientes mecanismos institucionales para la mujer. 

IV Conferencia: Beijing, 1995 

Se adopta la Plataforma de Acción, que es una serie de medidas a realizarse 

en un período de 15 años con el fin de que la meta de igualdad, desarrollo y 

paz sea alcanzada. Su propósito es acelerar las estrategias de Nairobi y 

eliminar los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en todas 
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las esferas. Postula la igualdad de hombres y mujeres como una cuestión de 

Derechos Humanos. 

Con Beijing se logra el paso de las conferencias declaratorias a las que buscan 

un compromiso concreto para la acción, es decir, marca el camino para la 

transformación. 

Pasada la IV Conferencia, las discusiones han girado alrededor de cómo lograr 

las oportunidades y derechos para las mujeres que de las inequidades entre 

ambos sexos. 

Esta conferencia define el carácter estratégico que deben tener las acciones 

para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, se 

traza el camino que se debe seguir para lograrlo y se dictan las pautas que 

cada uno de los países debe seguir para que ésta igualdad se de en todos lo 

ámbitos. 

La Plataforma de Acción exige que las políticas sean estratégicas en cuatro 

sentidos: 

1. Contenido: deben ser acciones de asistencia a las mujeres con miras a 

buscar la equidad en las relaciones de género. 

2. Cobertura: deben adquirir una dimensión verdaderamente nacional, que 

afecte a los sectores, grupos de mujeres y a la población en general. 

3. Política administrativa: deben convertirse en compromisos del gobierno a 

ejecutar por todas las instituciones públicas. 

4. Convocar a la variedad de actores sociales e institucionales para que sean 

verdaderas políticas nacionales de Estado. 

2. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer: Platafor ma  de Acción de 

Beijing 

La Cuarta Conferencia Mundial  aprobó la Declaración de Beijing y una 

Plataforma de Acción. La Declaración comprometió a los gobiernos a impulsar, 
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antes del término de siglo XX, las estrategias acordadas en Nairobi en 1985 y a 

movilizar recursos para la realización de la plataforma.  

La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido 

por una conferencia de Naciones Unidas con relación con los derechos de las 

mujeres, ya que incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW 

(Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y la 

Declaración de Viena. 

La Plataforma de Acción define los objetivos estratégicos y explica las medidas 

que deberán adoptar los Gobiernos, la comunidad internacional y las 

organizaciones no gubernamentales, contempla doce esferas de especial 

preocupación, cabe destacar las siguientes: 

• Desigualdad en el acceso a la educación e insuficiencia de 

oportunidades educacionales. 

• Violencia contra la mujer. 

• Desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la 

adopción de decisiones a todos los niveles. 

• Desconocimiento y falta de compromiso activo en relación con los 

Derechos Humanos de las mujeres reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

• Persistente discriminación contra las niñas y violación de sus derechos. 

 a. Las mujeres y el derecho a la educación en el marco de Beijing 

Uno de los objetivos planteados en esta materia, es “Asegurar para las mujeres 

la igualdad de acceso a todos los niveles educativos y eliminar el analfabetismo 

entre las mujeres de todo el mundo” (CNDMF; 1997: 27). 

Algunas de las medidas que se proponen en este nivel son: 
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• Aumentar la alfabetización de las mujeres, especialmente a las de 

zonas rurales, migrantes, refugiadas, desplazadas y con discapacidad. 

• Proporcionar acceso universal de las niñas a la enseñanza primaria y 

procurar la igualdad  entre hombres y mujeres en la finalización de la 

enseñanza. 

• Promover conocimientos prácticos, científicos y tecnológicos 

especialmente a las mujeres. 

• Fomentar la adaptación de los planes de estudios, materiales didácticos 

y un ambiente educativo favorable y adoptar las medidas de acción 

positiva a fin de promover la capacitación en carreras no tradicionales 

para mujeres y hombres. 

• Ampliar las oportunidades de las mujeres en la toma de decisiones 

económicas, aumentando su capacitación técnica en administración, 

extensión agraria y comercialización, en la agricultura, la pesca, la 

industria y el comercio, las artes y los oficios y en particular, mediante 

las organizaciones de mujeres. 

• Movilizar fondos adicionales de las instituciones privadas y públicas, las 

fundaciones, las instituciones de investigación y las organizaciones no 

gubernamentales para que mujeres y niñas puedan terminar su 

educación, con especial atención de las poblaciones desatendidas. 

b. El derecho a una educación no discriminatoria en el marco de Beijing 

Además se plantea el derecho a una educación no discriminatoria como 

instrumento de igualdad, desarrollo y paz. 

Asimismo, se plantea la creación de un entorno educacional y social en el que 

se trate igualmente a las mujeres y los hombres, respetando su libertad de 

pensamiento, conciencia, religión y creencias, donde no se promuevan 

imágenes estereotipadas de las mujeres y los hombres, pues esto contribuirá a 

eliminar las causas de la discriminación contra las mujeres y las desigualdades 

entre las mujeres y los hombres. 
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Se señala la existencia de un sesgo de género en los programas de estudio y 

el material didáctico, la desatención de las necesidades especiales de las 

mujeres, la inexistencia de acciones que refuerzan las funciones tradicionales 

de las mujeres y los hombres, la falta de sensibilidad de los y las docentes de 

todos los niveles a las diferencias de género, que finalmente incrementan las 

desigualdades entre ambos socavando en ocasiones la autoestima de las 

mujeres. 

Menciona que los libros no guardan relación con las experiencias cotidianas de 

las mujeres y tampoco dan reconocimiento a las mujeres científicas; plantea 

que es necesario que la mujer se beneficie de la tecnología, pero que también 

participe en su diseño, aplicación, supervisión y evaluación. 

Acciones planteadas por Beijing en cuanto a la educación no discriminatoria: 

• Recomendar y elaborar planes de estudio, libros de texto y material 

didáctico libres de estereotipos basados en el género para todos los 

niveles de enseñanza. 

• Elaborar programas de enseñanza y material didáctico para docentes y 

educadores que aumenten la compresión de la condición, el papel y la 

contribución de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad, 

promoviendo la igualdad, la cooperación, el respeto y las 

responsabilidades compartidas. 

• Elaborar material para docentes que aumente la compresión del papel 

que juegan en el proceso educativo con miras a proporcionarles 

estrategias con orientación de género. 

• Adoptar medidas positivas para aumentar la proporción de mujeres que 

participa en la elaboración de políticas en materia de educación.  

• Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el género en todos 

los niveles de la enseñanza. 
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• Crear programas flexibles de enseñanza para un aprendizaje 

permanente que facilite la transición de las actividades de las mujeres 

en todas las etapas de su vida. 

c. Mecanismos para la igualdad en el marco de Beijing 

Uno de los objetivos que se plantearon en esta esfera fue: “crear o fortalecer 

mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales e integrar la 

perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos 

estatales” (CNDMF, 1997: 27). 

Finalmente,  en su punto N°23, la Declaratoria dict a que los gobiernos 

participantes se comprometen a: “Adoptar  todas las medidas que sean 

necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres 

y las niñas y suprimir todos los obstáculos para la igualdad entre mujeres y 

hombres y para el avance y el empoderamiento de las mujeres” (Beijing,1985). 

 Y en el punto 30: “asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de 

hombres y mujeres en la educación y la atención en salud (...)”(Beijing,1985). 

A partir de la participación de Costa Rica en la IV Conferencia Mundial de 

Beijing, se plantean una serie de políticas nacionales para combatir la 

desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres, entre ellos, el Plan para la 

Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PIOMH) y el Plan para la 

Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). 

El PIOMH es un instrumento que busca unir esfuerzos para lograr la equidad 

de género en ámbitos como la salud, la educación, la cultura, entre otros, una 

de las áreas temáticas es la de “Igualdad de oportunidades en el proceso 

educativo y de la producción de conocimientos”, cuyo fin es eliminar los 

elementos que generan discriminación en el sistema político social y de la 

educación. 

3. Beijing + cinco  

Transcurridos cinco años de la Conferencia de Beijing, la Asamblea General de 

las Nacionales Unidas convocó un período extraordinario de sesiones a partir 
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del tema de “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y 

paz para el siglo XXI”, con el fin de examinar los progresos en la aplicación de 

la Plataforma de Beijing.  

Como resultados concretos de esta experiencia se tienen la Declaración 

Política y el documento final sobre “Nuevas medidas e iniciativas para la 

aplicación de la Declaración y la plataforma de Acción de Beijing” que 

refirmaron lo establecido en la Plataforma. 

Este documento ratifica los compromisos adquiridos durante la conferencia de 

Beijing y establece el compromiso de evaluar permanentemente la aplicación 

de la Plataforma. 

a. Beijing + 5, Educación de la mujer: Logros y obs táculos 

Como resultados, el documento señala que cada vez se toma más conciencia 

de la educación como un mecanismo útil para lograr la igualdad entre los 

géneros, se han logrado avances en educación y capacitación, sobre todo en 

los casos en que los recursos eran adecuados, se adoptaron medidas para 

establecer sistemas alternativos de educación y poner fin a los prejuicios 

sexistas en la educación. 

Como obstáculos, se señala que en todos los países los intentos por aumentar 

el grado de alfabetización, darles a las niñas mayor acceso a la educación en 

todos los niveles, mejorar la infraestructura e introducir reformas en la 

enseñanza fallaron por la falta de recursos, voluntad y compromisos políticos. 

Persiste la discriminación, los prejuicios y estereotipos incluso en la formación 

de docentes. Persiste la presencia de estereotipos basados en el género en los 

materiales didácticos, las funciones que tradicionalmente se asignan a cada 

género siguen limitando las posibilidades de la mujer en cuanto a educación y 

la obligan a asumir la carga de las funciones domésticas. 
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b. Beijing + 5: Medidas para superar los obstáculos  y lograr la aplicación 

de la plataforma de Acción de Beijing 

Beijing + 5 propone algunos retos a los que instituciones como el MEP, 

universidades públicas y privadas y el INAMU, entre otras, deben prestar 

particular atención pues los avances encaminados hacia su logro son todavía 

insuficientes. Así, por ejemplo, en Costa Rica y por lo tanto en la UCR quedan 

pendientes, entre otras, las siguientes acciones: 

• Formular políticas que garanticen el acceso equitativo a la educación y 

la eliminación de las disparidades basadas en el género en la 

educación. 

• Apoyar la ejecución de planes y programas de acción que eliminen la 

discriminación en razón del género y los estereotipos basados en el 

género en los planes de estudio, el material docente y el proceso 

educativo. 

• Preparar planes de estudio que tengan en cuenta las cuestiones de 

género en todos los niveles de enseñanza para resolver los problemas 

de estereotipos basados en el género. 

• Establecer, revisar y aplicar leyes y procedimientos a fin de prohibir y 

eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las 

niñas.  

• Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y 

la violencia contra las mujeres y las niñas por parte de cualquier 

persona, organización y empresa. 

 

4. Beijing + 10 

El objetivo de este proceso global de revisión y evaluación de la Declaración y 

Plataforma de Beijing es revisar la implementación de la Plataforma firmada por 

189 gobiernos en la Conferencia Mundial de 1995. 
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La Declaración de Beijing comprometió a los gobiernos a impulsar las 

estrategias acordadas en Nairobi y a la movilización de recursos para la 

realización de la plataforma antes del término del siglo XX; en este sentido era 

necesario continuar con los procesos evaluativos y de seguimiento a los 

compromisos establecidos por los países firmantes. 

En Beijing + 10 se tomaron en cuenta dos temas, por un lado el examen de la 

aplicación de la Plataforma de acción y de los resultados del período 

extraordinario de sesiones “La mujer en el año 2000: igualdad entre los 

géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI” y por otro, los retos de hoy y las 

estrategias para el adelanto y potenciación de las mujeres y las niñas. 

Al igual que en los espacios anteriores, se obtuvo una Declaración Política y 

una serie de líneas de acción para materializar las propuestas de la Plataforma. 

En esta Declaración se reitera que la incorporación de una perspectiva de 

género es un importante insumo para adoptar políticas eficaces en todos los 

niveles, pero asegura que esto no puede sustituir las políticas y programas 

dirigidos específicamente a la mujer, a la legislación para lograr la igualdad, a 

los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer ni al establecimiento 

de centros de coordinación en cuestiones de género. 

Lo anterior es una acción pendiente para nuestro país, pues es claro que las 

políticas públicas carecen de enfoque de género.  

Este documento señala, además, que para asegurar la aplicación eficaz de la 

Plataforma de Acción de Beijing y promover el adelanto de la mujer, los 

gobiernos y todas las demás organizaciones pertinentes deben intensificar sus 

esfuerzos para promover una política activa y visible de incorporar una 

perspectiva de género, entre otras cosas, en el diseño, aplicación, seguimiento 

y evaluación de todos los programas y políticas. 

Menciona al mismo tiempo que la voluntad y el compromiso políticos son 

cruciales   para incorporar una perspectiva de género al aprobar y aplicar 

políticas generales y prácticas en todas las esferas 
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Para ello se hace necesaria “la creación de mecanismos nacionales para el 

adelanto de la mujer o el fortalecimiento de los existentes, el reconocimiento de 

esos mecanismos como base institucional y de su función catalizadora en la 

promoción de la igualdad entre los géneros, la incorporación de una 

perspectiva de género... ” (Declaración de Beijing + 10, 2005). 

En este mismo orden de cosas, motiva la compresión e institucionalización de 

la perspectiva de género, así también como la capacitación adecuada para 

incorporar dicha perspectiva. 

5. Declaración sobre la eliminación de la discrimin ación contra la 

mujer 

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1967. 

Algunos de los elementos más importantes contemplados en este instrumento 

son: 

• “La discriminación contra la mujer, niega o limita su igualdad de 

derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una 

ofensa a la dignidad humana” (DEDM. 1967). 

• Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la 

joven y a la mujer derechos iguales a los del hombre en materia de 

educación en todos los niveles. 

• “Deberán asegurarse iguales condiciones de acceso a toda clase de 

instituciones docentes, incluidas las universidades y las escuelas 

técnicas y profesionales, e iguales condiciones de estudio en dichas 

instituciones” (DEDM. 1967). 

• Debe asegurarse la misma selección de programas de estudios, los 

mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional, y 

locales y equipo de la misma calidad, ya se trate de establecimientos de 

enseñanza mixta o no” (DEDM, 1967) .  

• Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras subvenciones 

de estudio.  
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6. Convención sobre la eliminación de todas las for mas 

de discriminación contra la mujer 

Adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, entró en vigor en 1981. 

En este instrumento se señala que (CEDAW, 1981): 

• Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer. 

• Los Estados partes 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) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas. 

d) Adoptar 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.  

e) Asegurar 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.  
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f) Asegurar 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.  

g) Asegurar 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, 

mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza.  

h) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras 

subvenciones para cursar estudios. 

Al igual que la Plataforma de Acción de Beijing, este instrumento internacional 

sienta las bases para la creación de normativa y otras disposiciones en el 

ámbito nacional encaminadas a la erradicación de la discriminación hacia las 

mujeres. 

7. Convención relativa a la lucha contra las discri minaciones en la 

esfera de la enseñanza 

Esta Convención fue adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia 

General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura y entró en vigor 

en 1962. 

En dicho documento se define la discriminación  a partir de las siguientes 

acciones (Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza, 1962):  

1. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;  

2. Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación 

incompatible con la dignidad humana;  

Esta Convención propone, entre otras, las siguientes acciones para eliminar la 

discriminación en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
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• Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y 

abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 

• Formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a 

promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas 

nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la 

enseñanza. 

En Costa Rica los esfuerzos realizados contra la discriminación y la violencia 

hacia las mujeres se desprenden de los compromisos adquiridos por los 

diferentes gobiernos al ratificar estos instrumentos. 

Así, por ejemplo el PLANOVI y PIOMH son acciones nacionales enmarcados 

en la Plataforma de Acción de Beijing. 

La creación del CIEM y de otros órganos en el seno de las universidades y 

otras instituciones públicas responde a recomendaciones apuntadas, entre 

otros documentos, en la Plataforma de Acción de Beijing motivadas a crear 

organismos orientados a la realización sistemática de estudios de la mujer e 

investigaciones y políticas nacionales con enfoque de género. 

Asimismo, la planificación y ejecución de acciones en el nivel nacional en 

materia de educación tales como la eliminación de textos sexistas, la 

segregación por sexo en cursos  como “Artes Industriales” o “Educación para el 

hogar” de la educación primaria y secundaria, la exclusión a través del 

lenguaje, el uso de ejemplos o frases sexistas, son el resultado de la 

incorporación en la normativa de los textos e instrumentos ratificados por Costa 

Rica.  

Ya propiamente en la Universidad de Costa Rica, se han realizado esfuerzos 

tendientes a analizar y eliminar la discriminación hacia las mujeres, algunos de 

ellos son: 

• La creación del CIEM, 1998. 
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• El Informe de Balance sobre la Equidad de Género en la Universidad de 

Costa Rica, 2001. 

• Los esfuerzos realizados en algunas unidades académicas (Enfermería 

y Trabajo Social) en coordinación con el CIEM para crear un currículum 

sensible a las diferencias de género 2004-2005. 

• Las investigaciones en materia de discriminación hacia las mujeres 

promovidas y apoyadas por el CIEM. 

• La creación de una biblioteca especializada en género en el CIEM para 

la comunidad universitaria y la población en general, 2005. 

Sin embargo, existen enormes retos, entre ellos, lo señalado en  la Conferencia 

de Nairobi respecto de la incorporación de la mujer en el mercado laboral en 

donde su aporte continúa desproporcionado en relación con los ingresos que 

percibe. 

Otro vacío pendiente en Costa Rica tiene que ver con el acceso a todos los 

niveles de educación estipulado en la Plataforma de Beijing, sobre todo los de 

la superior, pues tal y como se apunta en el Informe de Balance sobre la 

Equidad de Género de la UCR (2001), el acceso de las mujeres a los niveles 

de grado es bastante alto, pero disminuye cuando se trata de estudios de 

postgrado.  

De la misma manera, el uso del lenguaje género inclusivo, la adaptación de los 

planes de estudios, los materiales didácticos y la creación de un ambiente 

educativo favorable para las mujeres, apuntadas en la Plataforma de Acción y 

sus documentos de evaluación y seguimiento Beijing + 5 y Beijing + 10, son 

retos que recién empiezan a asumirse en la Universidad y sus diferentes 

unidades académicas. 
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V.  Una guía para el proceso: El Problema de la Inv estigación 

1. El problema de la investigación 

Con base en los antecedentes planteados anteriormente, se puede afirmar que 

históricamente las mujeres han sido colocadas de forma obligatoria en 

espacios que tienden a perpetuar un papel doméstico, privado e inferior en 

relación con los hombres en el marco de la ideología patriarcal.  

El sistema educativo ha sido el gran legitimador y perpetuador de esta 

ideología, por ello cabe preguntarse si es un reto para la educación del siglo 

que recién iniciamos romper con los estereotipos de género que ha mantenido 

durante todos estos años. 

Para lograr este objetivo es necesario reconocer las formas más ocultas en que 

dicho sistema perpetúa el papel de las mujeres, y por lo tanto, le discrimina 

colocándola en una posición de inferioridad respecto de los hombres. 

Como fue planteado por los estudios mencionados en el estado de la cuestión, 

la educación superior no queda al margen de estas experiencias de 

discriminación, por el contrario, se puede asegurar que aún en las 

universidades, las mujeres continúan siendo víctimas de un sistema patriarcal 

que, de forma soslayada, ejerce presión sobre ellas y las coloca en una 

posición de subordinación.  

A partir de lo anterior, se ha planteado el problema que sustenta la 

investigación y que se puede definir en los siguientes términos: 

¿Cómo se manifiesta y cuáles son las consecuencias de la 

discriminación que experimentan las mujeres estudia ntes en las 

unidades académicas de Derecho, Ingeniería Industri al y 

Mecánica y Trabajo Social de la Universidad de Cost a Rica? 

2. Las interrogantes secundarias 

Asimismo, el problema anterior se profundiza con las respuesta a las siguientes 

interrogantes: 
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1. ¿Cómo definen e identifican las mujeres participantes de la 

investigación, desde su propia experiencia, la discriminación hacia las 

mujeres? 

2. ¿De qué formas se manifiesta la discriminación que experimentan  las 

estudiantes, por el hecho de ser mujeres, en la Universidad de Costa 

Rica? 

3. ¿Cuáles son las diferencias significativas en la formas en las que se 

discrimina a las mujeres entre Unidades Académicas históricamente 

masculinizadas y Unidades Académicas históricamente feminizadas. 

4. ¿Cómo se da en las unidades académicas seleccionadas la 

discriminación positiva hacia las mujeres? 

5. ¿De qué formas han reaccionado las mujeres participantes en la 

investigación ante estas situaciones? 

6. ¿Qué consecuencias generadas por este tipo de situaciones identifican 

las mujeres participantes de la investigación? 

7. ¿Cuáles estrategias han desarrollado las estudiantes frente a estas 

situaciones? 

8. ¿Qué alternativas de cambio proponen las participantes para erradicar 

este tipo de discriminación? 

3. El objeto de estudio 

Para delimitar la investigación se ha definido como objeto de estudio: 

Las manifestaciones de discriminación que enfrentan  las 

mujeres estudiantes en las unidades académicas de D erecho 

Ingeniería Industrial y Mecánica y Trabajo Social. 

Se tomará como espacio temporal para la realización de la investigación los 

años 2004 y 2005. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

Analizar las manifestaciones de discriminación que experimentan las mujeres 

estudiantes de Derecho, Ingeniería Industrial y Mecánica y Trabajo Social  de la 

Universidad de Costa Rica por el hecho de ser mujeres. 

4.2 Objetivos específicos 

• Explorar la forma en la que conceptualizan las participantes la 

discriminación hacia las mujeres. 

• Comprender las formas en que se manifiesta la discriminación hacia las 

mujeres en las unidades académicas seleccionadas. 

• Conocer los efectos que les generan a las participantes de la 

investigación las situaciones de discriminación vividas. 

• Describir las estrategias para enfrentar la discriminación desarrolladas 

por las participantes de la investigación. 

• Exponer las propuestas que las participantes visualizan como 

alternativas de cambio frente a la discriminación que experimentan en 

sus unidad acdémica. 

5. Sujetas del estudio  

Las personas participantes de esta investigación son 148 mujeres estudiantes 

de la Universidad de Costa Rica matriculadas en tres unidades académicas 

seleccionadas para la investigación: Derecho, Ingeniería Mecánica e Industrial 

y Trabajo Social. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

86

6. Las variables y su operacionalización  

6.1 Perfil sociodemográfico y académico: 

Variable  Indicador  Operacionalización  
Características 
sociodemográfica 

Edad 1. Años cumplidos 
2. NS/N/R 

 Lugar de procedencia 1. Provincia 
2. Cantón 
3. Distrito 

 Estado conyugal 1. Soltera 
2. Casada  
3. Divorciada 
4. Viuda 
5. Unión Libre 

 Existencia de hijos 1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 

 Número de hijos/as  1. Número exacto 
2. NS/N/R 
3. No aplica 

 Situación laboral 1. Sí 
2. NO 
3. NS/N/R 

Características  
académicas 

Unidad académica en la que 
está matriculada 

1. Trabajo Social 
2. Ingeniería Industrial 
3. Ingeniería Mecánica 
Derecho 

 Año en que ingresó a la UCR 1. Año exacto 
 Carrera a la que ingresó 1. Todas las unidades 

académicas de la 
Universidad de Costa Rica 

 Nivel de la carrera que cursa 1. Tercero 
2. Cuarto 
Quinto 

 

 

6.2 Conocimiento de la legislación existente sobre discriminación:  

Variable Concepto Indicador Operacionalización 
Conocimiento de la 
CEDAW 

El conocimiento con 
profundidad o sin 
ella de la 
Convención para la 
eliminación de todas 
las formas de 
discriminación hacia 
las mujeres 

Conocimiento de la existencia 
de dicho instrumento. 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Conocimiento de la Ley 
de Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y 
la Docencia 

Conocimiento con 
profundidad o sin 
ella de la Ley de 
hostigamiento 
Sexual en el Empleo 
y la Docencia 
aprobada por la 
Asamblea Legislativa 
de Costa Rica 

Conocimiento de la existencia 
de la Ley de Hostigamiento 
Sexual 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 
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6.3 Experiencias de discriminación 
 

Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización 
Manifestaciones verbales 
de discriminación 

Frases  o palabras 
dichas  en las 
unidades académicas 
seleccionadas, que 
colocan en una 
posición desigual, 
inferior o de 
subordinación a las 
mujeres respecto de 
los hombres, 
violentando con ello 
sus Derechos 
Humanos 

Bromas sexuales de tipo 
genital 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Bromas sobre el género 
femenino 

6. Siempre 
7. Casi siempre  
8. A veces  
9. Casi nunca  
10. Nunca 

Bromas sobre el cuerpo 
femenino 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Uso de “piropos” degradantes 
hacia las mujeres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Exaltar la belleza de las 
mujeres que integran un grupo 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Vincular el éxito de la mujer a 
su belleza física y no a su 
capacidad intelectual 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Discurso que perpetúa imagen 
de la mujer como “sexo débil” 
y la del hombre como sexo 
fuerte 

3. Siempre 
4. Casi siempre  
5. A veces  
6. Casi nunca  
7. Nunca 

Ausencia de lenguaje inclusivo 
(género sensitivo) 

3. Siempre 
4. Casi siempre  
5. A veces  
6. Casi nunca  
7. Nunca 

Uso de ejemplos o frases 
erotizantes 

4. Siempre 
5. Casi siempre  
6. A veces  
7. Casi nunca  
8. Nunca 

Uso de frases descalificativas 
hacia las mujeres 

6. Siempre 
7. Casi siempre  
8. A veces  
9. Casi nunca  
10. Nunca 

Manifestaciones 

emocionales- 

Acciones, gestos, 
actitudes hacia 
realizadas hacia las 
mujeres que las coloca 
en una posición 
desigual, inferior o de 
subordinación respecto 
de los hombres, en las 
unidades académicas 
seleccionadas 
violentando con ello 
sus Derechos 
Humanos 

Invisibilización   1. Nunca 
2. De una a cinco 

veces 
3. De cinco a diez 

veces 
4. Más de diez 

Veces 
Manipulación 1. Nunca 

2. De una a cinco 
veces 

3. De cinco a diez 
veces más de 
diez veces 
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Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización 
  Minimización 1. Nunca 

2. De una a cinco 
veces 

3. De cinco a diez 
veces 

4. Más de diez 
veces 

Paternalismo o 
sobreprotección hacia las 
mujeres 

1. Nunca 
2. De una a cinco 

veces 
3. De cinco a diez 

veces 
4. Más de diez 

veces 
Ridiculizar a las mujeres frente 
al grupo de compañeros/as 

1. Nunca 
2. De una a cinco 

veces 
3. De cinco a diez 

veces 
4. Más de diez 

veces 
Preferencia de hombres en 
vez de mujeres en situaciones 
de igualdad 

1. Nunca 
2. De una a cinco 

veces 
3. De cinco a diez 

veces 
4. Más de diez 

veces 
Intimidación 1. Nunca 

6. De una a cinco 
veces 

7. De cinco a diez 
veces 

8. Más de diez 
veces 

Hostigamiento sexual 6. Nunca 
7. De una a cinco 

veces 
8. De cinco a diez 

veces 
9. más de diez 

veces 
Regalos materiales o 
académicos para las mujeres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Comparaciones entre hombres 
y mujeres tomando como 
parámetro al hombre 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manifestaciones de la 
discriminación en el 
plano académico 

Acciones relacionadas 
con el desarrollo 
académico realizadas 
por parte de los y las 
docentes que colocan a 
las mujeres estudiantes 
en un plano desigual, 
inferior o de 
subordinación respecto 
de los hombres 
violentando con ello sus 
Derechos Humanos. 

No conceder la palabra a las 
mujeres en las discusiones de 
clase 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 
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Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización 
  Amenazas de perder el curso 1. Siempre 

2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manifestar que la carrera es 
para hombres y no para 
mujeres o viceversa 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manifestar que se siente  a 
gusto en el grupo por la 
cantidad de mujeres que se 
matricularon 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manifestar que el nivel de 
dificultad del curso es mayor 
para las mujeres que para los 
hombres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Se manifiesta que para las 
mujeres es más difícil aprobar 
el curso 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Expectativas diferentes para 
hombres y para mujeres sobre 
valorando la capacidad de los 
hombres sobre la de las 
mujeres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Mayor nivel de exigencia a 
hombres o a mujeres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Dejar la coordinación de 
grupos de trabajo solamente 
en manos de hombres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Asignar tareas “secretariales” 
de grupos de trabajo a las 
mujeres  

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Diferencia en el trato en 
relación con los hombres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Impedir que las mujeres 
manejen materiales peligrosos  

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 
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Variable  Concepto  Indicado r  Operacionalización 
  Impedir que las mujeres 

manejen maquinaria pesada 
 Siempre 
 Casi siempre  
 A veces  
 Casi nunca  
 Nunca 

Impedir que las mujeres 
realicen trabajo de campo 
pesado 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Exclusión de la toma de 
decisiones  

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Inexistencia de márgenes para 
que las mujeres discrepen 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manipulación de las 
calificaciones (cambios en 
ellas) 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Evaluaciones diferenciadas 
para hombres y mujeres 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Ofrecimiento de buenas notas 
a cambio de favores sexuales 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Aumentar el nivel de dificultad 
en las preguntas hechas a las 
mujeres en las discusiones de 
clase o viceversa 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Manifestaciones físicas Acciones o actitudes 
físicas realizadas a 
las mujeres que las 
coloca en un plano 
desigual, inferior o de 
subordinación 
respecto de los 
hombres, violentando 
con ello sus 
Derechos Humanos 

Contacto físico ofensivo 1. En muchas 
ocasiones 

2. En algunas 
ocasiones 

3. En pocas 
ocasiones 

4. En ninguna 
situación 

Caricias físicas no deseadas 1. En muchas 
ocasiones 

2. En algunas 
ocasiones 

3. En pocas 
ocasiones 

4. En ninguna 
situación 
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Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización 
  Abrazos no deseados 1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Toqueteos 1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Empujones 1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Golpes 1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Intento de violación  1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Violación 1. En muchas 

ocasiones 
2. En algunas 

ocasiones 
3. En pocas 

ocasiones 
4. En ninguna 

situación 
Discriminación positiva Acciones, actitudes 

que se realizadas en 
las unidades 
académicas  que se 
consideran 
adecuaciones 
positivas necesarias 
en función de la 
equidad de las 
mujeres respecto de 
los hombres 

Sororidad 1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Justificación de ausencias por 
situaciones asociadas a su 
género en cursos de 
asistencia obligatoria 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 
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Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización 
  Reponer exámenes o trabajo 

cuando han faltado por 
situaciones asociadas a su 
condición de género 
(enfermedad, embarazos, 
hijos/as) 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

Elección de grupos de trabajo 
que resulten más 
convenientes a su condición 
de género por horarios y 
cercanía 

1. Siempre 
2. Casi siempre  
3. A veces  
4. Casi nunca  
5. Nunca 

 

6.4 Fuentes de discriminación y espacios en que sucede 

Variable  Concepto  Indicador Operacionalización 
Fuente de discriminación Persona de quien 

provienen las 
acciones de 
discriminación hacia 
las mujeres en razón 
de su género. 
Especifica la relación 
académica existente 
entre la mujer 
participante de la 
investigación y la 
persona que ejecuta 
el acto de 
discriminación 

Profesores 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Profesoras 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Compañeros 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Compañeras 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Funcionarios/as 
administrativos/as 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Espacio en los que ha 
ocurrido la situación de 
discriminación 

 
Espacios en los que 
suelen ocurrir las 
situaciones de 
discriminación hacia 
las mujeres 
 

Fuera de las instalaciones de 
la UCR 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Horas de consulta 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Espacios privados  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Espacios públicos  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Espacios formales 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Espacios informales  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Lecciones en clase 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

En la revisión de una prueba o 
examen 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Giras  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 
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6.5 Consecuencias y estrategias para enfrentarla  

Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización  
Consecuencias Son los efectos 

directos o indirectos 
que genera la 
experiencia de 
situaciones 
discriminatorias por 
su condición de 
género vividas por las 
participantes en la 
investigación. 

Disminución del rendimiento 
académico 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Mejoras en el rendimiento 
académico 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Dispersión o falta de 
concentración 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Ausentismo de las clases 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Abandono total del curso  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Pérdida del curso 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Aprobación del curso con 
excelente nota 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Problemas en las relaciones 
interpersonales con quien 
hace discriminación 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Problemas en las relaciones 
interpersonales con el grupo 

1. Sí 
2. NO 
4. NS/NR 

Depresiones  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Estados de ánimo cambiantes  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Frustración  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Trastornos psicosomáticos 
(efectos físicos de un 
problema psicológico o 
emocional) 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Deseos de no asistir a clases 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Deseos de abandonar por 
completo el curso 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Deseos de abandonar la 
carrera 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 
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Variable  Concepto  Indicador Operacionalización 
Estrategias para 
enfrentar la 
discriminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formas a través de 
las cuales las 
estudiantes hacen 
frente y/o superan las 
manifestaciones de 
discriminación en 
razón de género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silencio  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Denuncia  1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Uso de otros mecanismos 
institucionales 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Unión con otras mujeres para 
superar el conflicto 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Unión con otros hombres y 
mujeres para superar el 
conflicto 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Indiferencia 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Evasión 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Tolerancia 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Agresividad 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Acceder a peticiones 
realizadas 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Acceder contra la propia 
voluntad a peticiones 
realizadas 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Doble esfuerzo para rendir en 
lo académico 

1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Confrontación 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Retirarse del curso 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Retirarse de la carrera 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Uso del poder 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Uso de la inteligencia 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 

Uso de atractivos físicos 1. Sí 
2. NO 
3. NS/NR 
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6.6 Alternativas de cambio  

 
Variable  Concepto  Indicador  Operacionalización  

Alternativas de cambio Acciones que se 
deben implementar 
para reducir o 
eliminar la existencia 
de discriminación 
hacia las mujeres en 
su  unidad académica 

Sensibilización, concienciación SI 
NO 
NS/NR 

Capacitación, educación SI 
NO 
NS/NR 

Información  1. SI 
2. NO 
3. NS/NR 

Apoyo a víctimas 1. SI 
2. NO 
3. NS/NR 

Creación de oportunidades 
académicas y laborales para 
las mujeres 

1. SI 
2. NO 
3. NS/NR 

Acciones de las direcciones y 
autoridades políticas de la 
Universidad 

1. SI 
2. NO 
3. NS/NR 
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VI. Estrategia  Metodológica 

1. Selección de la muestra 

1.1  Criterios de selección de la muestra 

Cuando se elaboró la propuesta de investigación, se propuso realizarla con 

estudiantes y docentes mujeres. 

Sin embargo, a pesar de que se elaboró el instrumento de recolección de 

información, durante el trabajo de campo se dificultó recolectar información de 

las docentes por dos razones básicas. En primer lugar, por la resistencia a 

hablar del tema y en segundo lugar, porque en algunos casos, el contacto con 

mujeres docentes fue imposible. 

De ahí que se tomó la decisión de realizar la investigación únicamente con la 

población de estudiantes mujeres. 

A partir de ello, las personas participantes en la investigación fueron 

estudiantes mujeres que cumplieran con los siguientes criterios básicos: 

1. Tener disponibilidad de participar en la investigación, que quedó 

manifiesta al llenar el instrumento para la recolección de información. 

2. Estudiantes mujeres matriculadas y activas en la Universidad de Costa 

Rica que pertenezcan a alguna de las unidades académicas (UA) 

seleccionadas para realizar la investigación. 

3. Ser estudiantes de tercer, cuarto o quinto nivel de la carrera en las 

unidades académicas seleccionadas. 

1.2 Unidades académicas seleccionadas 

Las unidades académicas participantes en la investigación y las razones por 

las cuales se seleccionaron fueron: 

1. Ingeniería Industrial: es una carrera que por sus características ha sido 

históricamente masculinizada; sin embargo, en los últimos años ha 
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venido aumentando la cantidad de mujeres que matriculan esta carrera, 

además dentro de la Facultad de Ingeniería es la que reporta más 

cantidad de mujeres matriculadas. 

Es fundamental conocer si este aumento ha incidido en la forma en la 

que se desarrollan las relaciones entre el personal docente y las 

estudiantes y entre éstas y sus compañeros. 

2. Ingeniería Mecánica: es una carrera que históricamente ha sido 

considerada masculinizada por sus características de la misma y 

además hasta este momento sigue presentando una matrícula mucho 

mayor de hombres que de mujeres. 

De ahí el interés de conocer la forma en la que se desarrollan las 

relaciones entre hombres y mujeres y si existen o no desigualdades en 

el trato hacia las mujeres por su condición de género.  

3. Derecho: esta carrera ha tenido en los últimos años un  incremento muy 

importante en la matrícula de mujeres, a pesar de que en el pasado era 

una carrera que por sus características era considerada específicamente 

para hombres. Por ello es importantes conocer si la discriminación hacia 

las mujeres aún se manifiesta y las formas en que se hace. 

4. Trabajo Social: tanto por las características de su quehacer como por la 

matrícula, ésta ha sido una carrera feminizada, por ello es interesante 

conocer el tipo de relaciones que se establecen entre quienes forman 

parte de esta  unidad académica. 

1.3 Selección de la muestra y método de muestreo 

Para obtener la cantidad de estudiantes entrevistadas en cada  unidad 

académica se utilizó el criterio experto, pues ya se tenía identificadas algunas 

características deseadas en la población y el uso del azar podrían impedir que 

esas características estuvieran en la muestra.  

Para ello se procedió de la siguiente manera. En primer lugar, se definió que 

fueran estudiantes pertenecientes a tercer, cuarto o quinto nivel de las carreras 
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seleccionadas y que estuvieran matriculadas en un curso de esos niveles 

durante el segundo ciclo del año 2004.  

Para definir la cantidad de estudiantes, se debió conocer primero su universo, 

es decir, la cantidad total de estudiantes de tercero, cuarto o quinto nivel de 

cada carrera matriculadas en al menos un curso del segundo ciclo del año 

2004. Utilizando el plan de estudios de cada  unidad académica, se determinó 

cuáles cursos correspondientes a esos niveles habían sido abiertos durante 

ese ciclo, luego se examinaron las listas de clase definitivas y se determinó el 

número de estudiantes matriculadas en cada curso según el nivel.  

Posteriormente, se decidió tomar como total de estudiantes por nivel al número 

mayor de mujeres matriculadas en cada curso, para finalmente determinar que 

el universo de estudiantes sería la sumatoria del total de estudiantes de los tres 

niveles seleccionados. 

Lo anterior se muestra en la siguiente tabla. 

Universo de estudiantes según unida académica 

Carrera  Universo de estudiantes  

Trabajo Social 93 

Ingeniería industrial 41 

Ingeniería mecánica 11 

Derecho 252 

 

En el caso de Trabajo Social, la cantidad de estudiantes en cada nivel se 

identificó a partir de la revisión de las listas de los cursos conocidos como 

Talleres, correspondientes a cada nivel para el segundo ciclo del 2004. 

Para Ingeniería Mecánica la Dirección de la Escuela facilitó una lista de la 

estudiantes matriculadas en los niveles requeridos. Sin embargo, en el caso de 

Derecho e Ingeniería Industrial, se presentó dificultad para definir en qué nivel 

del plan se encuentran las estudiantes pues éste tiene flexibilidad para 

matricular cursos de diferentes niveles de forma simultánea, siempre y cuando 

no tengan como requisito la aprobación de cursos del nivel anterior.  
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Por ello, se consideró el siguiente criterio: las estudiantes de tercer nivel son 

aquellas que han matriculado en el segundo ciclo del 2004 un curso de ese 

nivel que tenga como requisito la aprobación de un curso de segundo nivel, 

(haciendo lo mismo para el cuarto y quinto nivel).  

Una vez identificados los cursos que presentaban estas características, se 

procedió a revisar las listas de los mismos editadas por la Oficina de Registro 

para conocer el universo de estudiantes y definir posteriormente la muestra, 

como se explicó anteriormente. 

Se tomaron tamaños de muestra iguales, así, considerando que las carreras de 

Mecánica e Industrial corresponden a una misma Facultad y siendo que el 

número total de estudiantes con las características deseadas entre ambas es 

52, se recomendó igual número para Derecho y Trabajo Social. 

Finalmente la aplicación del cuestionario se distribuyó de la siguiente manera. 

Cantidad de estudiantes en la muestra 

según  unidad académica  
Carrera  N° estudiantes de la 

muestra 

Porcentaje del 

universo 

Trabajo Social 50 54% 

Ingeniería Industrial y 

Mecánica 

45 88% 

Derecho 53 21% 

 

2. Construcción de instrumentos 

2.1 Cuestionarios  

Una vez delimitados los elementos básicos de la investigación se procedió a 

elaborar los instrumentos por medio de los cuales se obtendría la información 

necesaria para el análisis del tema. La técnica cuantitativa que se utilizó fue el 

cuestionario. Según Barrantes (2000), esta es una técnica que permite 

recolectar información en grupos numerosos, con un mínimo de tiempo. El 

cuestionario es un instrumento para recolectar información que puede ser 

obtenida sin la intervención del investigador/a. 
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Su objetivo básico es obtener a través de la formulación de preguntas 

adecuadas, respuestas que arrojen los datos necesarios para hacer realidad 

los objetivos de la investigación, (Barrantes; 2001). 

El cuestionario fue diseñado con un total de 33  preguntas, algunas de las 

cuáles estaban conformadas por baterías de hasta 10 ítemes diferentes. 

Una tarea previa a la elaboración del instrumento fue la definición de las 

variables y su operacionalización de las mismas tal y como se mostró 

anteriormente. El cuestionario está dividido de acuerdo con las siguientes áreas 

(para más detalle ver anexo  N° 1): 

1. Características sociodemográficas. 

2. Características académicas. 

3. Concepto de discriminación y conocimiento de la legislación existente. 

4. Existencia de discriminación hacia las mujeres en la Universidad de 

Costa Rica. 

5. Manifestaciones verbales de discriminación. 

6. Manifestaciones emocionales de discriminación. 

7. Manifestaciones en el plano académico. 

8. Manifestaciones físicas de discriminación. 

9. Consecuencias de las situaciones de discriminación. 

10. Estrategias para enfrentar las situaciones de discriminación. 

11. Propuestas de cambio. 

3. Trabajo de campo 

3.1 Aplicación del cuestionario 
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Una vez elaborado el instrumento5 se procedió a validarlo, este ejercicio se 

hizo con un grupo de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social y un grupo 

de mujeres profesionales en las áreas de Psicología, Educación y Trabajo 

Social, en total la prueba de validación se hizo con 10 mujeres. 

Definida la población que participaría en la investigación y validado el 

instrumento, se procedió a contactar a las participantes para la aplicación. 

3.2 ¿Qué cursos participaron? 

Los cursos a partir de los cuales se obtuvo la muestra correspondieron a 

cursos del tercer, cuarto y quinto nivel que fueron abiertos a matrícula durante 

el segundo ciclo del año 2004, los catorce cursos fueron seleccionados al azar. 

Cursos en los que se aplicó el cuestionario 

 
Nivel 

Cursos  
Trabajo Social Ingeniería Mecánica Ingeniería Indus trial Derecho 

Tercer  TS-3011: Taller 
III 

IM-0329: Mecanismos 
IM-0300: Análisis de 
sistemas 

II-0311: Productividad 
I 

DE- 3008: 
Obligaciones II, 
DE-3012: Derecho 
Constitucional III 
 

Cuarto TS-4013: Taller 
V 

IM-0417: Fundamentos 
De  metalurgia 

II-0409: Diseño 
de procesos 
I, II-0407: Control de 
Operaciones 
 

DE-5004: Derecho 
Laboral II 

Quinto TS-5112: Taller 
VII 

 II-9500: Investigación 
Dirigida (1,2,3) 

DE-5011: Derecho 
Internacional Privado 

 

La recolección de información se hizo a través de la visita a las clases de los 

cursos seleccionados en cada  unidad académica, tomando en cuenta todos 

los criterios mencionados anteriormente. 

Antes de iniciar la recolección de información se solicitó la autorización 

correspondiente a los y las Directoras de las unidades académicas 

participantes, para que permitieran obtener la información mediante el ingreso 

a las lecciones de los cursos seleccionados. 

3.3 Revisión documental  

                                                
5 Ver Anexo N°. 1 
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Se realizó una revisión básica de los programas de los cursos impartidos en 

cada disciplina.  

La guía6 utilizada para la revisión de dichos documentos se basó en la 

siguientes líneas: 

• Incorporación de la perspectiva de género.  

• Tratamiento de los temas con enfoque de género. 

• Incorporación del papel de las mujeres dentro de la historia de la 

profesión. 

• Uso de lenguaje inclusivo de género. 

3.4 Entrevistas  

Finalmente, para ampliar y conocer la forma en que el tema  y la perspectiva de 

género se ha ido incorporando en el trabajo de la  unidad académica, se 

realizaron entrevistas con personas encargadas de estas acciones. Las 

personas entrevistas por unidad fueron: 

Mujeres entrevistadas según unida académica 
 

 Unidad académica  Persona entrevistada  
Escuela de Trabajo Social  Licda. Norma Méndez, coordinadora proyecto 

Creación de un currículum sensible a las 
diferencias de género 

Escuela de Ingeniería Industrial Licda. Liliana Arrieta, encargada de Comisión 
responsable de la incorporación del enfoque 
de género en esta unidad 

Escuela de Ingeniería 
Mecánica 
 

Ing. Hennia Cavallini, Directora de la Escuela 

Facultad de Derecho Licda. Laura Navarro, coordinadora Cátedra 
de Género 

La guía7 de la entrevista realizada se basó en los siguientes elementos: 

• Existencia de discriminación en la  unidad académica. 

• Opinión que tienen los y las docentes y estudiantes frente a este tema. 

                                                
6 Ver anexo N°. 2 
7 Ver Anexo N°.3  
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• Acciones se realizan en esta unidad para incorporar la perspectiva de 

género. 

• Reacciones de los y las docentes y estudiantes. 

4. Procesamiento de la información 

En primer lugar se procedió a la elaboración de una base de datos utilizando el 

programa estadístico SPSS y posteriormente a procesar la información 

obtenida de los cuestionarios . 

Una vez construida la base de datos se empezó a obtener información básica 

de: 

• Frecuencias absolutas y relativas para todas las variables. 

• Variables significativas y de mayor importancia. 

• Promedios, modas, desviaciones estándar y otras pruebas descriptivas. 

• Cruces de variables y aplicación de pruebas estadísticas de relación y 

correlación. 

Todo ello se hizo previamente en tablas de Excel, procurando anotar y rescatar 

todo aquello que fuera importante para el análisis posterior. 

Una vez hecho este ejercicio se seleccionaron aquellos datos, cruces y 

resultados que aportaran información valiosa para los objetivos de la 

investigación. 

5. Análisis de la información  

Para analizar la información se obtuvieron los datos más significativos 

estadísticamente en cuanto a frecuencias, cruces y asociaciones. 

Posteriormente se ordenó la información de acuerdo con los objetivos e 

interrogantes planteadas previamente. 
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Finalmente, se procedió a confrontar los datos obtenidos con los elementos 

conceptuales y teóricos apuntados al iniciar la investigación y con la legislación 

y otros instrumentos nacionales e internacionales en materia de equidad. 

Para ello la información fue analizada de la siguiente manera: 

Se inició haciendo una caracterización de la población participante a través de 

las variables edad, estado civil, tenencia de hijos/as, números de hijos/as y 

lugar de residencia. 

Se construyó un perfil académico tomando en cuenta la carrera a la que habían 

ingresado, el año de ingreso a la Universidad de Costa Rica, la carrera en la 

que actualmente están matriculadas y el nivel de la carrera que cursan. 

Posteriormente se realizó un análisis de los resultados relacionados con el 

concepto de discriminación, el conocimiento de los instrumentos y la normativa, 

una vez obtenidos esos datos se procedió a realizar cruces de variables y 

pruebas de significancia para hallar asociaciones entre las distintas variables 

(prueba de Chi Cuadrado). La misma se utilizó tomando como nivel de 

significancia “.05”. 

Además, se procedió a analizar los resultados obtenidos en materia de 

manifestaciones de discriminación, tanto las verbales como las emocionales, 

académicas y físicas, las consecuencias que estas situaciones habían traído y 

las estrategias desarrolladas para enfrentar esas situaciones de discriminación.  

Todas estas variables fueron sometidas a pruebas de significancia estadística 

para encontrar asociaciones con las variables sociodemográficas y 

académicas. 

Se analizaron, además, las propuestas para eliminar la discriminación hechas 

por las estudiantes y se sometieron también a pruebas estadísticas. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos a partir de la revisión 

documental de los planes y programas de cada carrera y las entrevistas 

realizadas en cada  unidad académica. 
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6. Informe y divulgación de resultados 

Una vez analizada la información obtenida se procedió a la elaboración del 

presente informe que recupera tanto la experiencia vivida durante el proceso de 

la investigación, como los resultados y su respectivo análisis. La reflexión de la 

realidad dio paso, además, a una serie de conclusiones y recomendaciones 

que se desprenden como el principal aporte que el proceso de investigación 

deja a la Escuela de Trabajo Social y a la Universidad de Costa Rica.  

Esta investigación se basa en la necesidad de identificar las formas concretas 

en que se manifiesta la discriminación en las aulas universitarias y las 

consecuencias que de ésta se generan y uno de los fines por los cuales fue 

propuesta es la elaboración de un insumo que enriquezca el trabajo que desde 

algunos organismos universitarios como el CIEM y la Escuela de Trabajo Social 

se está realizando en materia de discriminación hacia la mujer. 
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VII. Análisis 

1. Características sociodemográficas de las mujeres  participantes 

Aunque no se pueden generalizar los datos obtenidos pues la metodología 

utilizada y la forma en la que se seleccionó la muestra no lo permiten, conocer 

a groso modo las principales características de la población participante 

permite un mayor acercamiento y conocimiento de las estudiantes involucradas 

en la investigación y arroja además algunos elementos que más tarde serán 

parte del análisis de los resultados obtenidos en relación con el tema de 

discriminación y la opinión de las participantes. 

1.1 Edad 

La distribución por grupo de edad de la muestra denota que es un grupo 

bastante joven, pues aproximadamente dos terceras partes de las estudiantes 

se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 22 años: 

Gráfico N°1: Distribución de la muestra por grupo d e edad  

Cifras relativas 

60%

34%

6%

18-22

23-27

28-42

 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

El promedio de edades de las mujeres participantes es 23 años, existe una 

variabilidad importante pues la edad mínima dentro de la muestra es de 18 

años mientras que la mayor es de 42. 

Hay una tendencia a mantener esta situación dentro de cada  unidad 

académica, pues en todas existe una concentración en el rango de edad más 

joven (18-22 años), siendo Ingeniería la unidad que proporcionalmente tiene el 
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grupo de mujeres más jóvenes, con un 67% de estudiantes entre los 18 y 22 

años. 

Cuando se analiza la asociación estadísticamente significativa (>.000) entre la 

edad y el nivel de la carrera, existe una tendencia: las estudiantes de mayor 

edad se ubican en los niveles superiores, mientras las más jóvenes en los 

niveles inferiores.  

1.2 Estado civil 

El 87,8% del total de las participantes estaba soltera al momento de la 

investigación.  

Existe una diferencia estadísticamente significativa (>.000) entre la edad y el 

estado civil de las participantes, pues en el grupo de 18 a 22 años el porcentaje 

de mujeres que no son solteras es solamente 3,4%, mientras que en el grupo 

de mayor edad este porcentaje sube a 77,8%: 

Gráfico N° 2: Estado civil según edad 

Cifras absolutas 
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Existe una asociación significativa no muy fuerte (>.050) entre el estado 

conyugal y el nivel de carrera que se cursa, pues las estudiantes solteras se 

concentran en los niveles inferiores de carrera, así en el quinto nivel de carrera 

el 80% son solteras mientras en el cuarto y tercero son solteras el 95% y el 

90% respectivamente. 
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Existen también diferencias estadísticamente significativas entre el estado 

conyugal y la  unidad académica (>.039), tal y como se muestra en la siguiente  

tabla:  

Cuadro N° 1:  Estado conyugal según  unidad académi ca 

Cifras absolutas y  relativas 

Estado 
conyugal 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

 Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Soltera 44 88% 44 97,7% 43 81,1% 

Otro 6 12% 1 2,3% 10 18,9% 

TOTAL 50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

En cuanto a la realización de actividades remuneradas, en el caso de Trabajo 

Social el 34% de las participantes sí realiza actividades por las cuales recibe 

algún tipo de remuneración (es importante mencionar que en esta Escuela  la 

mayoría de estudiantes son becadas por la Universidad), en Derecho lo hace el 

56%, mientras que en el caso de Ingeniería, un 35,6%.  

1.3 Hijos/as  

Esta es una población que tiende a no tener hijos/as, pues el 13,5% es madre; 

el número promedio de hijos/as es uno/a y el máximo es de tres.  

Además existen diferencias estadísticamente significativas (>.000) entre las 

variables “tiene hijos/as” y “edad”, siendo que en el grupo más alto de edades 

(28-42) existe el mayor porcentaje de mujeres con hijos (55,6%) frente a un 

3,4% en las de 18 a 22 años. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las principales 

características sociodemográficas de las mujeres participantes en la 

investigación, según  unidad académica. 
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Cuadro N° 2:  Característica sociodemográficas  
según  unidad académica. Cifras relativas 

Variable  Porcentaje de respuestas por  unidad 

académica 

 Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Edad promedio en años  23 22 23 

Residencia     

Área metropolitana 32% 41% 35% 

Cantones rurales del GAM 18% 4% 17% 

Variable   unidad académica  

 Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Estado Civil     

Soltera 88% 97,7% 81,1% 

No soltera 12% 2,3% 18,9% 

Tiene hijos  17,8% 14% 9,4% 

Realiza actividades remuneradas  34,4% 35,6% 56,6% 

Nivel de la carrera     

Tercero  18% 18% 22,6% 

Cuarto  48% 48% 30,2% 

Quinto  34% 33,3% 47,2% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

2. Perfil académico 

Participaron en la investigación 148 estudiantes de las cuales 50 pertenecen a 

la Escuela de Trabajo Social, 53 a la Facultad de Derecho y 45 a las Escuelas 

de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. 

Gráfico N° 3:  Distribución de la muestra según  un idad académica 

Cifras relativas  
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 
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Ahora bien, en cuanto a los niveles de carrera que se cursan dentro de cada  

unidad académica, se tiene que en Trabajo Social y Derecho cerca de la mitad 

cursa el quinto y cuarto nivel respectivamente; en Ingeniería hay una tercera 

parte en cada nivel. 

La distribución de la muestra según el nivel de carrera por año de ingreso a la 

Universidad se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°3: Nivel de la carrera según año de ingres o  

a la Universidad de Costa Rica. Cifras absolutas y relativas 

 
Nivel  

Año en que ingresó a la UCR   
Total Antes de 1997  1997-2004 

Absolutos Relativos  Absolutos Relativos  
Tercer Nivel 5 14.3% 30 85.7% 100% 
Cuarto Nivel 7 12.5% 49 87.5% 100% 
Quinto Nivel 32 56.2% 25 43.85 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Asimismo, existe un importante nivel de movilidad en relación con la  unidad 

académica, en el caso de Trabajo Social 28% de las estudiantes entró a otra 

carrera y luego se trasladó, en Derecho fue un 32% y en Ingeniería, un 37,7%. 

3. Concepto de discriminación 

Uno de los elementos más importantes para esta investigación fue la 

posibilidad de identificar el concepto de discriminación que cada una de las 

participantes ha elaborado y que, por lo tanto, permea la forma en la que 

responden el instrumento de investigación. 

Para ello se planteó la siguiente pregunta. “¿Qué entiende usted por 

discriminación hacia las mujeres?” A partir de los resultados obtenidos y según 

la afinidad de los mismos se crearon las siguientes categorías: 

1. Exclusión: las participantes hacen referencia a acciones que limitan su 

participación en diferentes ámbitos y/o acciones, además de no ser 

tomadas en cuenta en condiciones de igualdad ante los hombres.  

Uno de los elementos más importantes en esta categoría fue la 

discriminación que se hace a través de la exclusión por medio del 
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lenguaje. Es decir, la ausencia del lenguaje género sensitivo es vista por 

las participantes en la investigación como una forma de discriminación 

hacia las mujeres. 

2. Trato desigual respecto de los hombres: en esta categoría las 

participantes hacen mención a la “preferencia por los hombres en 

situaciones de igualdad”, colocar a las mujeres en planos inferiores a 

los de los hombres o creer que las mujeres son incapaces de realizar 

ciertas tareas que los hombres sí pueden realizar.  

Al respecto, una estudiante de la Facultad de Derecho menciona que la 

discriminación hacia las mujeres es “tratar en forma desigual a las 

mujeres con respecto a los hombres ante una misma situación fáctica, 

por el simple hecho del género sin tomar en cuenta ninguna otra 

condición objetiva”. 

3. Limitación de posibilidades: los elementos relacionados con esta 

categoría tienen que ver con la limitación de las posibilidades de 

desarrollarse como persona. Además del hecho de contar con menos 

posibilidades en diversos ámbitos como el académico, profesional y 

laboral.  

Lo anterior se ve representado en la respuesta dada por una estudiante 

de la Escuela de Trabajo Social: “Cuando no nos brindan las mismas 

oportunidades y nos subestiman por ser el sexo débil”. 

4. Situación de desventaja: en esta categoría las situaciones de 

desventaja tienen que ver con cuestiones salariales, el desempeño 

personal y laboral y la recurrencia a la toma de decisiones basadas en 

el género y no en las capacidades que una persona haya desarrollado, 

lo que se ve ilustrado con la respuesta dada por una estudiante de 

Ingeniería Industrial: “Que no se tome en cuenta su opinión y se ignore 

para la toma de decisiones”. 

5. Asignación de roles y tareas feminizadas: en este sentido se menciona 

que la discriminación está estrechamente ligada a aspectos 
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socioculturales que el sistema patriarcal ha legitimado y perpetuado 

durante años.  

Al respecto una estudiante de la Facultad de Derecho menciona: 

“costumbres sociales que tienden a relegar a la mujer a posiciones 

diferentes de las de los hombres”. 

6. Forma de atentar contra la dignidad: aquí se menciona que la 

discriminación es una forma de atentar contra la autoestima, la 

dignidad, la integridad, además que está relacionada con la cosificación 

de la persona femenina y la desvalorización misma de ella y de lo que 

proviene de ella.  

Asimismo, se mencionan acciones concretas tales como la minimización, 

la señalización, la degradación, el trato amenazante y el comportamiento 

ofensivo. 

7. Violación a los derechos humanos: en relación con ello se menciona 

que la discriminación son aquellas acciones u omisiones que 

imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 

su irrespeto y la desigualdad en su ejercicio en relación con los 

hombres. 

Si se comparan las construcciones conceptuales dadas por las estudiantes con 

la definición de “discriminación” dada por la CEDAW, se observa la  existencia 

de ciertas similitudes, aunque, como se verá más adelante muchas de las 

participantes no conocen dicha Convención. 

Así, por ejemplo, se tiene que la CEDAW habla de tres elementos básicos: la 

distinción, la exclusión y la restricción basada en el sexo, que menoscaben o 

anulen el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las 

mujeres, lo cual concuerda con la exclusión, la limitación de posibilidades, la 

situación de desventaja y el trato desigual mencionados por las participantes. 

El nivel de significancia (>.002) indica que existe asociación entre el hecho de 

conocer el concepto de discriminación de la CEDAW y  el concepto construido 

por las estudiantes. 
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Aproximadamente el 70% de las estudiantes participantes manifiesta no 

conocer el concepto de discriminación incorporado en la CEDAW. El 46,6% de 

quienes no lo conocen relaciona la discriminación con el trato desigual hacia 

las mujeres respecto de los hombres.  

Del 30% que manifestó sí conocer el concepto de la CEDAW, solo el 4,5% lo 

asocia al trato desigual. 

Cuadro N°4: Concepto de discriminación según  

conocimiento de la CEDAW. Cifras absolutas y relati vas  

Concepto 
discriminación 

Conoce la concepto CEDAW   
Total Sí NO 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 
Exclusión de las 
mujeres 

10 23,3% 3 2,9% 8,9% 

Trato desigual de las 
mujeres respecto de los 
hombres 

20 4,5% 48 46,6% 46,6% 

Limitación de 
posibilidades para las 
mujeres 

6 14,0% 21 20,4% 18,5% 

Situación de desventaja 
para las mujeres 

2 4,7% 15 14,65% 11,6% 

Asignación de tareas 
tradicionales para las 
mujeres 

  3 2,9% 2,1% 

Forma de violencia   4 3,9% 2,7% 
Violación de los 
derechos de las 
mujeres 

5 11,6% 14 8,7% 9,6% 

Total  43 100% 103 100% 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Otra variable asociada al concepto de discriminación es la  unidad académica a 

la que se pertenece pues (>.002), en el caso de Trabajo Social tres cuartas 

partes de las estudiantes lo asocia a situaciones de exclusión, en Derecho la 

mayoría (cerca de dos cuartas partes) relaciona el concepto con trato desigual 

y en Ingeniería casi tres cuartas partes lo relaciona con situaciones de 

desventaja para las mujeres.  
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4. Conocimiento de la legislación existente 

El 30% de las participantes manifiesta conocer el concepto de discriminación 

propuesto en la CEDAW, la distribución detallada por  unidad académica es la 

siguiente: 

Cuadro N°5: Conocimiento de la CEDAW según  

 unidad académica. Cifras absolutas y relativas 

Conoce el 
concepto 

de la 
CEDAW 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Sí 25 50% 2 4% 16 30% 

No 25 50% 43 96% 36 68% 

NS/NR     1 2% 

Total 50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

La  unidad académica arroja diferencias estadísticamente significativas (>.000) 

en relación con el conocimiento del concepto de la CEDAW, pues tal y como se 

observa en el cuadro es en las Escuelas de Ingeniería donde una menor 

cantidad de estudiantes conocen dicho concepto.  

Lo anterior se puede dar por el hecho de que en Trabajo Social las estudiantes 

de primer ingreso participan en talleres de inducción en los que el tema de 

hostigamiento, discriminación y normativa vigente son parte del temario. 

Asimismo y como se verá más adelante, el currículum académico cuenta con 

cursos en los que se aborda la legislación nacional e internacional en materia 

de género. 

Otro elemento que introduce diferencias en la Escuela de Trabajo Social es la 

aplicación de medidas autorreguladoras que se hacen en el marco del proceso 

de acreditación, así también como los proyectos de investigación y la estrecha 

relación que se ha establecido con el CIEM. 

También existe una asociación entre esta variable y el nivel de la carrera en la 

que se encuentran matriculadas las participantes (>.017).  
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Contrario a lo que sucede con el concepto de discriminación de la CEDAW, 

existe un mayor porcentaje de mujeres que conoce la Ley de Hostigamiento 

Sexual. En detalle la distribución por  unidad académica se da así: 

Cuadro N°6: Conocimiento de la Ley de Hostigamiento   

Sexual según   unidad académica. Cifras absolutas y  relativas 

Conoce la Ley 
de 

Hostigamiento 
Sexual 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Sí 41 82% 21 46,7% 42 79,2% 

No 7 14% 23 51,1% 11 20,8% 

NS/NR 2 4% 1 2,2%   

Total 50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

El aumento en el porcentaje de estudiantes que sí conocen la Ley en 

comparación con el que conoce el concepto de discriminación de la CEDAW se 

da en las tres unidades académicas.  

Existe una asociación estadísticamente significativa entre la unidad académica 

a la que se pertenece y el conocimiento de la ley (>.000). 

5. Existencia de discriminación en la UCR  

Aproximadamente la mitad de las participantes manifiesta que en la 

Universidad de Costa Rica sí existe discriminación hacia las mujeres. 

Si se observa con detalle la distribución de las respuestas por   unidad 

académica se tiene lo siguiente: 
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Cuadro N°7: Existencia de discriminación en  

la UCR según   unidad académica. Cifras absolutas y  relativas 

Existe 
discriminación 

hacia las 
mujeres en la 

UCR 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Sí 37 74% 17 37,8% 17 32,1% 

No 8 16% 28 62,2% 35 66% 

NS/NR 5 10%   1 1,9% 

TOTAL 50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Como se observa, una mayor cantidad de estudiantes de Trabajo Social 

consideran que sí existe discriminación en la UCR, cifra que disminuye casi a la 

mitad en Ingeniería y aún menos en Derecho. 

Ahora bien, la variable  unidad académica provoca diferencias estadísticamente 

significativas (>.000) en relación con la variable anteriormente descrita, es 

decir, existe una relación estadísticamente significativa entre el reconocimiento 

de la existencia de discriminación en la UCR y la   unidad académica a la que 

se pertenece. 

En el caso de Trabajo Social existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre el reconocimiento de la existencia de discriminación en la 

Universidad y el nivel de carrera que se cursa (>.044), mientras en Ingeniería 

(>.208) y Derecho (>.97) esta relación no es estadísticamente comprobable.  

Ello puede explicarse en el hecho de que, tanto el tema de discriminación como 

el enfoque de género y la normativa existente son parte de los Programas de 

Estudio del currículum de la Escuela de Trabajo Social tal y como se verá más 

adelante, situación que no sucede en el caso de Ingeniería Mecánica e 

Industrial y Derecho. 

Estas diferencias se dan de la siguiente manera: 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

117

Cuadro N°8: Existencia de discriminación en  

la UCR según nivel de carrera por unidad académica.  Cifras relativas  

Nivel y   unidad 
académica 

Existe discriminación hacia las mujeres en la 
Universidad de Costa Rica 

TOTAL 

Trabajo Social Sí No NS/NR  

III Nivel 44,4% 44,4% 11,15 100% 

IV Nivel 95,8% 4,2%  100% 

V nivel 58,8% 17,6% 23,5% 100% 

TOTAL 74% 16% 10% 100% 

Ingeniería     

III Nivel 21,4% 78,6%  100% 

IV Nivel 37,5% 62,5%  100% 

V nivel 53,3% 46,75  100% 

TOTAL 37,8% 62,2%  100% 

Derecho     

III Nivel 36,4% 63,6%  100% 

IV Nivel 31,3% 68,7%  100% 

V nivel 32% 68%  100% 

TOTAL 32,7% 67,3%  100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Un elemento importante de rescatar en relación con lo anterior, es lo aportado 

por Fernández (2002), quien concluye en su investigación que las profesionales 

en Trabajo Social consideran vergonzoso aceptar que ellas también son 

víctimas de algún tipo de violencia, pues cotidianamente trabajan con víctimas. 

Ahora bien, cerca de la mitad de las estudiantes que afirman que en esta 

Universidad existe la discriminación se encuentra en el grupo de edad más 

joven (18-22), lo cual podría explicarse a partir del hecho de que las personas 

con menor edad tienden a tener mayor alcance y apertura hacia las 

discusiones actuales en materia de género y discriminación hacia las mujeres, 

y por lo tanto, más elementos para identificar este tipo de situaciones. 
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Sin embargo, esta diferencia dada por el grupo de edades no es 

estadísticamente significativa (>.497). 

Del total de estudiantes que piensa que sí existe este tipo de discriminación en 

la UCR, el 35,2% sí conoce el concepto de discriminación dado por la CEDAW. 

Y del total de estudiantes que piensa que en esta Universidad no existe 

discriminación hacia las mujeres según su género, solamente el 21,4% conoce 

dicho concepto. 

Sin embargo, no existe una asociación estadísticamente significativa (>.069) en 

la opinión afirmativa de que sí existe discriminación hacia las mujeres y el 

conocimiento del concepto dado por el instrumento internacional (CEDAW). 

Cabe resaltar que, del total de estudiantes que afirmaron la existencia de 

discriminación hacia las mujeres en esta Universidad, el 40% asocia este 

concepto al  trato desigual de las mujeres respecto de los hombres. 

6. La discriminación en las unidades académicas 

De las 148 estudiantes que llenaron el cuestionario, 136 (aproximadamente 

92%) afirma que nunca ha sido objeto de discriminación dentro de su propia   

unidad académica. La información por unidad se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico N° 4:  Objeto de discriminación  

según   unidad académica. Cifras relativas  
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 
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La posibilidad de aceptar ser víctima de discriminación está relacionada con lo 

que Fernández (2002) asocia con la realidad que se hace tan cotidiana, que es 

asumida como natural y, por lo tanto, es difícil hacer una lectura diferente de 

ella. Para esta misma autora la construcción de lo femenino y lo masculino es 

tan sutil que para la mayor cantidad de personas los métodos y procesos a 

través de los que se incorporan los patrones de comportamiento que regirán las 

conductas, pasan desapercibidos. 

Ser objeto de discriminación está asociado con la  unidad académica a la que 

se pertenece pues esta última variable arroja diferencias estadísticamente 

significativas (>.038) tal y como se muestra en el gráfico anterior, lo mismo 

sucede con el año de ingreso a la Universidad (>.02). 

Esta asociación estadísticamente significativa existe también con la edad 

(>.000), donde, por ejemplo el 18,3% de las mujeres más jóvenes manifiestan 

haber sido víctimas de discriminación, frente a un 1,1% de las que tienen entre 

18 y 22 años y un 11,1% de las que tienen entre 28 y 42 años. 

7. Conocimiento de casos de discriminación en las u nidades 

académicas 

La cantidad de mujeres que ha tenido conocimiento de situaciones de 

discriminación en otras mujeres es considerable. En este caso el 18,9% dice 

haberlos conocido en ocasiones y un 6,8% dice que esto sucede siempre.  Esta 

información según  unidad académica se sintetiza así: 

Gráfico N° 5:  Conocimiento de situaciones de 

discriminación según  unidad académica. Cifras rela tivas 
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 
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Hay una diferencia en los porcentajes de mujeres que dicen haber sido objeto 

de discriminación y las que afirma haber conocido casos de discriminación en 

su  unidad académica, esta diferencia es además estadísticamente significativa 

(>.000), pues son precisamente las mujeres que admiten haber vivido casos de 

discriminación las que en mayor medida manifiestan conocer otros casos de 

discriminación en su  unidad académica. 

Existe un mayor porcentaje de estudiantes que conocen casos de 

discriminación en comparación con las que dicen haber vivido este tipo de 

situaciones, la mayor cantidad de respuestas afirmativas en el ítem 

“conocedoras” se puede deber a la dificultad de reconocer situaciones de 

abuso o violencia contra sí mismas y la consecuente negación del papel  de 

victimas por el estigma social que esto acarrea.  

De igual manera sucede con otros fenómenos sociales en los que las personas 

participantes en encuestas o estudios reconocen más fácilmente las 

situaciones a nivel social y no personal como lo mencionó Fernández (2002) en 

su investigación, pues el reconocimiento de las propias situaciones es mucho 

más difícil de realizar. 

Como ejemplo se puede citar la violencia o la pobreza, así, la personas 

reconocen altos niveles de violencia social pero no así altos niveles de 

violencia familiar o personal; altos niveles de pobreza social pero no altos 

niveles de pobreza familiar o personal, estas respuestas encajan perfectamente 

dentro de la lógica de este sistema social que estigmatiza y revictimiza a las 

víctimas de relaciones de dominio y opresión. 

En síntesis, se reconoce la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad 

entre hombres y mujeres que tal  y como lo expresa la Teoría de Género se 

manifiestan en opresión, injusticia, subordinación y discriminación hacia éstas 

últimas, pero esto se identifica como parte de la estructura macrosocial y no 

como parte de la vivencia cotidiana personal de las participantes. 
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8. Manifestaciones de discriminación 

Una vez que se consultó sobre la existencia de discriminación, tanto en la UCR 

como en sus respectivas unidades académicas, se indagó sobre las diversas 

manifestaciones de discriminación de las cuales han sido víctimas o 

conocedoras. 

Lo anterior, además de indicar cuáles son las manifestaciones más comunes 

dentro de las unidades académicas, muestra la diferencia que existe según la 

socialización histórica de cada una de las carreras en relación con el género y 

las discordancias existentes entre la conceptualización del término 

discriminación y las vivencias cotidianas en las aulas. 

Para facilitar el análisis de las manifestaciones de discriminación éstas fueron 

divididas en varios tipos. El análisis se inicia con las manifestaciones verbales. 

8.1 Manifestaciones verbales de discriminación:  

a. Bromas de contenido sexual 

En relación con el  hecho de la verbalización de bromas con contenido sexual, 

la respuesta más adoptada fue “nunca” en las tres unidades académicas 

siendo en Ingeniería donde se presenta una mayor desviación de las 

respuestas dadas por las estudiantes (1,44). 

Al observar los datos de forma detallada en cada una de las unidades se 

obtiene lo siguiente: 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

122

Cuadro N°9: Realización de bromas de contenido sexu al  

según  unidad académica. Cifras absolutas y relativ as 

Se hacen 
bromas de 
contenido 

sexual 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Siempre 9 18% 16 35,5% 6 11,4% 

A veces 12 24% 8 17,8% 15 28,3% 

Nunca 28 56% 21 46,7% 32 60,4% 

NS/NR 1 2%     

TOTAL 50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

El grado de significancia (>.048) hace pensar que esta variable está 

relacionada con la  unidad académica a la que se pertenece. Como se observa 

en el cuadro,  es Ingeniería donde una mayor cantidad de estudiantes piensa 

que siempre se da este tipo de bromas, porcentaje que casi duplica el obtenido 

en las otras dos unidades. 

b. Bromas sobre el género femenino 

Respecto a la expresión de bromas sobre el género femenino, la respuesta 

más mencionada fue “a veces ”, siendo que en el caso de Trabajo Social un 

40% respondió de esta manera y en Ingeniería y Derecho un 31,1% y 39,6% 

respectivamente.  

Al igual que en el caso anterior, el nivel de significancia (>.000) señala la 

relación estadísticamente significativa entre esta variable y la  unidad 

académica. 

En Ingeniería la mitad de las estudiantes expresa que este tipo de bromas se 

dan siempre en su unidad, frente a un 16% y un 15,1% en Trabajo Social y 

Derecho respectivamente. 

 

c. Bromas sobre el cuerpo femenino 
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En Ingeniería tiende a haber un mayor porcentaje de estudiantes que piensa 

que este tipo de broma se da siempre (31,1%), frente a un 20% en Trabajo 

Social y un 18,8% en Derecho. 

Ingeniería es la unidad académica donde existe una menor cantidad de 

mujeres matriculadas en proporción con la totalidad de estudiantes hombres y 

mujeres y es precisamente ahí donde un mayor porcentaje de mujeres 

encuestadas manifiesta la existencia de discriminación expresada en el uso del 

lenguaje. 

Estas expresiones se materializan en bromas o chistes de contenido sexual o 

con un sesgo de género que termina por denigrar la imagen de la mujer. En 

este orden de cosas todas las manifestaciones anteriores se convierten en 

expresiones sexistas tal y como lo señala González (1997). 

d. Utilización del lenguaje género inclusivo 

Esta es otra de las variables que está estadísticamente asociada con la  unidad 

académica a la que se pertenece (>.000), pues mientras sólo el 18% de 

estudiantes de Trabajo Social manifiesta que los y las docentes nunca utilizan 

este tipo de lenguaje, en Derecho manifiesta lo mismo un 60,4% y en 

Ingeniería un 62,2%.  

La razón de la diferencia en las unidades académicas podría vincularse al peso 

que tiene el tema en cada unidad, pues en el caso de Trabajo Social su 

vigencia ha generado el establecimiento de una relación importante con el 

CIEM y la asignación de recursos de la Escuela para la realización de 

investigaciones. 

Lo anterior reafirma que es precisamente en Ingeniería donde hay una mayor 

distribución de casos de manifestaciones verbales de discriminación hacia las 

mujeres, que encaja con la idea de que esta es una  unidad académica 

históricamente masculinizada cuya matrícula de mujeres siempre ha sido 

menor que la de hombres y donde la docencia ha sido una tarea desempeñada 

por hombres.  

e. Otras manifestaciones verbales 
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Existen además otras manifestaciones de discriminación relacionadas a la 

perpetuación de una imagen de la mujer como “ser inferior al hombre”. La 

prevalencia de este tipo de discriminación en las unidades académicas 

seleccionadas para la investigación es: 

Cuadro N°10: Manifestaciones verbales de discrimina ción 

según  unidad académica. Cifras absolutas y relativ as 

 

 

 Unidad 
académica 

Se hacen 
comparaciones 
entre hombres y 

mujeres 

Se exalta la 
belleza de las 
mujeres que 

integran un grupo 

Se vincula el 
éxito de las 

mujeres a su 
belleza física y no 

a su intelecto 

Se utiliza un 
discurso que 
perpetúa la 

imagen de la 
mujer como 
“sexo débil” 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Trabajo 
Social 

20 40% 17 34% 8 16% 7 14% 

Ingeniería 12 26,4% 13 28,9% 9 20% 14 31,1% 

Derecho 14 26,7% 11 20,8% 16 30,2% 12 22,6% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Ninguna de las anteriores variables está estadísticamente asociada a la unidad  

académica a la que se pertenece. 

A pesar de que los datos discutidos anteriormente indican a simple vista que 

las manifestaciones de discriminación y las vivencias cotidianas por parte de 

las estudiantes tienen poca prevalencia, la situación se complejiza cuando se 

observa que del total de estudiantes entrevistadas, la mitad menciona que no 

existe discriminación hacia las mujeres en la UCR. 

Es decir, a pesar de que la mitad de las estudiantes da por un hecho que la 

discriminación hacia las mujeres en esta Universidad existe, no son todas esas 

las que reconocen las formas en que esta situación se materializa en su propia  

unidad académica. 

Del total de estudiantes, el 64,8% acepta que  en su  unidad académica se da 

al menos una de las siguientes manifestaciones de discriminación:  
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*   Bromas sobre género femenino. *   Bromas sexuales.
*   Bromas sobre el cuerpo femenino. *   Piropos degradantes.

*   Vinculación de su éxito a su belleza física y no a 
su intelecto.

*   Uso de un discurso que perpetúa su 
imagen como “sexo débil”.

*   Uso de ejemplos o frases erotizantes y/o frases 
descalificativos

*   Comparaciones con los hombres. *   Exaltación de la belleza de las mujeres que 
integran un equipo de trabajo.

 

De ese total (96 estudiantes), el 30,2% (29 estudiantes) es de Trabajo Social, 

31,3% de Derecho (30 estudiantes) y 38,5% (37 estudiantes) de Ingeniería. 

8.2  Manifestaciones emocionales de discriminació 

Como se expondrá en adelante, la frecuencia de manifestaciones de 

discriminación a nivel emocional es menor que en las manifestaciones verbales 

mostradas anteriormente, esto podría ser explicado a partir del hecho de que 

es más difícil identificar las manifestaciones emocionales o psicológicas de un 

fenómeno como la discriminación que aquellas que son más fácilmente 

captadas por otros sentidos como las físicas y las verbales. 

Existe una mayor tendencia a manifestar el conocimiento de otros casos de 

discriminación que las propias experiencias, lo cual podrían ser interpretado 

como la resistencia a verbalizar experiencias personales de discriminación y la 

facilidad para manifestar otros casos conocidos. 

a. Invisibilización  

Mientras un 16% de las estudiantes de Trabajo Social dice haber sido víctima 

de este tipo de discriminación en al menos una ocasión, un 32% dice conocer 

algún caso en que esta situación se haya dado. 

En Ingeniería se invierte la situación, pues el 64,4% dice haber experimentado 

esta situación al menos en una ocasión y el 33,3% dice conocer algún caso de 

este tipo. 

En Derecho el 1,9% dice haber experimentado esta situación, frente a un 

20,8% que dice conocer un caso en donde se haya invisibilizado a la mujer 

como una forma de discriminación. 
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Haber sido víctima o no de insvisibilización está asociado a la  unidad 

académica a la que se pertenece (>.04). 

b. Otras manifestaciones 

Se presenta a continuación lo que sucede con otras manifestaciones 

emocionales de discriminación: 

Cuadro N° 11: Manifestaciones emocionales de discri minación 

según  unidad académica. Cifras relativas  

 

Manifestación 

Porcentaje de respuestas  

Minimización Paternalismo Preferencia 

Víctima  Conocedora  Víctima  Conocedora  Víctima  Conocedora  

Trabajo 
Social 

20% 22% 16% 34% 14% 14% 

Ingeniería 15,6% 31,1% 44, 4% 60% 28,9% 35,5% 

Derecho 9,4% 20,8% 20,8% 26,5% 9,5% 18,9% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Como se observa en el cuadro, en la opción “conocedora” la cantidad de 

estudiantes aumenta considerablemente en relación con la opción “víctima”.  

De las anteriores variables las que están asociadas a la  unidad académica 

son: ser víctima (>.014) y conocer (>.001) situaciones en donde ha existido el 

paternalismo, así como también conocer situaciones en donde hay preferencia 

por los hombres (>.016).  

Esto indica, tal y como lo apunta González (1992) que existe una tendencia de 

parte del docente a que la comunicación con las estudiantes sea de forma más 

condescendiente y suave, esto es, una forma de sexismo presente en la 

educación. 

En relación con esta tendencia, es evidente que en la sociedad en general y en 

la educación particularmente, se favorece a los hombres a través de la 

atribución de valores positivos como el coraje, la inteligencia considerándoles 
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protagónicos, esto en una sociedad que premia este tipo de valores, tiene 

como consecuencia la preferencia de lo masculino, es decir, de los hombres. 

c. Hostigamiento sexual 

La  unidad académica no arroja diferencias estadísticamente significativas 

(>.168) en relación con haber sido víctima de hostigamiento sexual, sin 

embargo llaman la atención los siguientes datos. en Trabajo Social el 36% dice 

haber sido víctima de hostigamiento dentro de su Unidad en al menos una 

ocasión, en Ingeniería tiene la misma opinión un 26,7% y en Derecho un 

18,9%.  

8.3 Manifestaciones de discriminación en el plano a cadémico 

a. Criterios de evaluación diferentes 

Los porcentajes de quienes opinan que sí existen diferencias para evaluar a 

hombres y mujeres son en Trabajo Social 4%, en Ingeniería de 15,6% (triplica a 

Trabajo Social) y en Derecho de 1,9%. 

Otras manifestaciones en el plano académico se presentan en el siguiente 

cuadro8. 

                                                
8 Las distribuciones de frecuencias utilizadas para hacer este cuadro fueron las correspondientes a la 
opción “en ocasiones”. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

128

Cuadro N° 12: Manifestaciones de discriminación en el plano 

Académico según  unidad académica. Cifras absolutas  y relativas  

 

Manifestación 

Cantidad de estudiantes de respuestas  

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Se manifiesta que la 
carrera es para 
hombres 

10 20% 5 

 

11,1% 2 3,8% 

Criterios de 
evaluación distintos 
para hombres y 
mujeres 

2 4% 4 8,9% 5 9,4% 

Expectativas 
diferentes 

2 4% 7 15,6% 1 1,9% 

Asignación a mujeres 
de tareas 
secretariales 

4 8% 7 15,6% 9 17% 

Materiales o trabajo 
de campo 

10 10% 4 8,9% 5 9,4% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

De las anteriores variables, tres están asociadas a la  unidad académica. En 

primer lugar, manifestar que la carrera es para hombres (>.001), en segundo 

lugar la existencia de expectativas diferentes para hombres y para mujeres 

sobrevalorando la capacidad de los hombres (>.035) y finalmente el hecho de 

que a las mujeres se les impida manejar materiales peligrosos, maquinaria 

pesada o realizar trabajo de campo pesado (>.040).  

Cabe resaltar que la existencia de expectativas diferentes para hombres y para 

mujeres es señalado por González (1992) como una forma de sexismo dentro 

del sistema educativo. 

En Ingeniería existe relación estadísticamente significativa (>.004) entre las 

variables “existencia de discriminación en la Universidad de Costa Rica” y la 

opinión afirmativa de que se tiene criterios de evaluación diferentes para 

hombres, esta relación se da también en el caso de Derecho (>.021) y en 

Trabajo Social. 
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Otra de las variables, que en el caso de Ingeniería presenta un alto porcentaje 

de respuestas afirmativas, es la asignación de tareas secretariales a las 

mujeres. 

En Ingeniería, la misma variable (asignación de tareas secretariales) no está 

asociada tampoco al hecho de haber sido objeto de discriminación (>.081) pero 

sí esta relacionada con haber conocido situaciones de discriminación (>.027). 

En Derecho está asociada al hecho de haber sido objeto de discriminación 

(>.013). 

Para finalizar, en  Trabajo Social sí hay asociación con el hecho de haber sido 

objeto de discriminación (>.002).  

El siguiente gráfico ilustra la distribución de las respuestas por  unidad 

académica en relación con la asignación de tareas secretariales: 

Gráfico N° 6:  Asignación de tareas secretariales 

según  unidad académica. Cifras relativas  
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Lo anterior sirve para ejemplificar lo que se plantea desde la Teoría de Género, 

en cuanto al establecimiento de relaciones sociales basadas en el sexismo, es 

decir la asignación de comportamientos y tareas determinadas a los hombres o 

a las mujeres, situación legitimada y perpetuada por el sistema educativo. 

8.4 Manifestaciones físicas de discriminación 

Para identificar si la discriminación se manifiesta a través de la agresión física o 

el contacto físico ofensivo dentro del ámbito universitario se procedió a realizar 
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un listado de formas en las que se podría estar generando discriminación hacia 

las mujeres a través del uso del cuerpo. 

Dentro de las posibilidades presentadas a las estudiantes se encontraban las 

siguientes: 

• Establecer contacto físico en una conversación académica (abrazarle, 

ponerle la mano sobre alguna parte del cuerpo, tocarle el cabello) 

• Caricias físicas 

• Abrazos 

• Toqueteos 

• Empujones 

• Golpes 

a. Contacto físico ofensivo 

El porcentaje de estudiantes en cada Unidad que manifestó haber sido víctima 

de contacto físico ofensivo fue: en Derecho, el 41,5%; en Trabajo Social, 22% y 

en Ingeniería, el 17,8%. 

Quienes dicen haber conocido alguna situación de este tipo fueron en 

Ingeniería,  el 21,4%; en Trabajo Social, el 18% y finalmente en Derecho, el 

17%. 

Cabe rescatar la importante cantidad de estudiantes que se abstuvo de 

contestar a esta pregunta, situación que sucede también frente a otras de las 

interrogantes planteadas en el instrumento.  

Frente a este hecho se podrían plantear varias explicaciones que van desde 

aspectos de carácter práctico, tales como la amplitud del instrumento utilizado 

para la recolección de los datos, hasta aspectos de fondo como la imposibilidad 

de reconocer este tipo de situación como una forma de discriminación.  
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b. Otras manifestaciones físicas 

Los datos obtenidos en relación con otras variables se citan a continuación: 

Cuadro N° 13: Manifestaciones físicas de discrimina ción  

según  unidad académica. Cifras relativas  

 

 

Manifestación 

-Porcentaje de respuestas 

Víctima en al menos una  

ocasión 

Conocedora en al menos una 
ocasión 

Trabajo 
Social 

Ingeniería Derecho Trabajo 
Social 

Ingeniería Derecho 

Miradas 
ofensivas 

32 % 20% 24,6% 28% 26,7% 28,3% 

Abrazos no 
deseados 

22% 17,8% 41,5% 18% 24,4% 17% 

Toqueteos 10% 4,4% 7,6% 14% 8,8% 13,3% 

Empujones 8% 4,4% 15,1% 12% 6,6% 9,5% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Aquí se puede hacer un análisis de los datos obtenidos en la investigación en 

relación con el planteamiento de categorías de sexismo realizado por Mirta 

González (1992). 

Esta autora presenta una serie de elementos relacionados con las conductas 

sexistas en el ámbito universitario, de la clasificación elaborada por González, 

se encuentran similitudes con los resultados de la investigación, resumidas en 

la siguiente tabla: 
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Cuadro N° 14: Relación entre resultados  

y categorías de discriminación  

Categoría de Mirta González Resultados de la invest igación 

La minimización: es decir las 
mujeres no existen ni en el currículo 
ni en los materiales utilizados. 

Como parte de la investigación no se hizo un examen riguroso del 
contenido curricular, sin embargo un indicador podría ser la 
incorporación de las mujeres en el discurso cotidiano a través del 
lenguaje género sensitivo que, como ya se observó en los 
resultados, es pocas veces utilizado. Del total de la muestra, sólo 
el 11.5% de las estudiantes dice que los docentes lo utilizan 
siempre mientras que un 12.2% dice que  de los estudiantes lo 
utilizan siempre. 

Doble estándar: que son 
evaluaciones diferenciadas en la 
participación de hombres y mujeres. 

El 45% de las estudiantes manifiesta que en al menos una ocasión 
las mujeres han sido tratadas de manera diferente a los hombres 
en situaciones de igualdad. Asimismo, el 20% cree que en al 
menos una ocasión se han utilizado criterios diferentes para 
evaluar a hombres y mujeres. 

Segundo plano: escoger a los 
hombres en una situación de 
igualdad de condiciones. 

Del total de participantes el 44,6% manifiesta que ha sido víctima  
en al menos una ocasión, de situaciones en las que se escoge a 
un hombre en vez de un mujer frente a una mujer en situaciones 
de igualdad. Mientras que el 45,3% dice haber conocido  al 
menos una situación de este tipo. 

Paternalismo: la comunicación 
entre docente y la estudiante se 
realiza de forma más 
condescendiente y suave. 

El 56,8% asegura haber sido víctimas en al menos una ocasión de 
paternalismo, el 6.1% dice haber sido víctima en más de diez 
ocasiones. Mientras que 58.1% asegura haber conocido al menos 
una situación de paternalismo hacia las mujeres. 

Polos estereotipados: se tiene 
expectativas conductuales para 
hombres y mujeres y se les 
recompensa de acuerdo con ello. 

El 9,5% cree que en sus unidades académicas regularmente se 
tiene expectativas diferentes para hombres y para mujeres. 

Comentarios sexistas: expresiones 
descalificativas y derogatorias. 

En relación con esto, el 37,8% de las participantes comenta que 
en al menos una ocasión se han utilizado frases descalificativos 
hacia las mujeres al impartir lecciones. 

Hostilidad abierta y encubierta: 
bromas, hirientes, resentimiento por 
el sexo de la estudiante 

El 41,9% menciona que en al menos una ocasión ha sido víctima 
de este tipo de discriminación. 

Agresión sexual: comentarios 
humorísticos sobre el sexo y el 
cuerpo, toqueteo, violación. 

Las formas en las que se presenta este tipo de violencia son, a 
través de: bromas de tipo genital, en cuyo caso un 12,2% de la 
muestra dice que siempre se hacen, bromas sobre el cuerpo 
femenino en donde el  8,8% afirma que siempre se hacen. Los 
piropos degradantes siendo que el 9,5% de la muestra dice que 
siempre se utilizan, el hostigamiento sexual para el cual el 41,9% 
afirma haber sido víctima o haber conocido una situación de este 
tipo. Y finalmente el abuso sexual en donde el 5,4% de las 
participantes dice haber conocido al menos una situación de 
violación en su  unidad académica. 

Fuente: Mirta González, (1992) y Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, 
Ingeniería Mecánica e Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

8.5 Discriminación positiva 
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Existe una asociación estadísticamente significativa existente entre la 

posibilidad de poder justificar ausencias en cursos de asistencia obligatoria y la  

unidad académica (>.000). 

Así, mientras que el 12% de las estudiantes de Trabajo Social cree que en 

ocasiones es posible justificar ausencias por situaciones asociadas a su 

género, en Ingeniería y Derecho ese porcentaje es de 35,5% y 9,5% 

respectivamente. 

A pesar de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la  

unidad académica y “posibilidad de reponer exámenes y trabajos por 

situaciones asociadas a su condición de género” en Trabajo Social el 34% 

opina que en esta  unidad académica eso sí se puede hacer, en Ingeniería 

opina de esta manera el 24,4% y en Derecho el 35,8%.  

Para las estudiantes es más sencillo reponer exámenes y trabajos que justificar 

ausencias a clase en cursos de asistencia obligatoria. 

Lo anterior es la forma en la que podría estarse materializando la equidad 

dentro de las aulas universitarias, es decir, la creación de acciones afirmativas 

que fomenten la igualdad tomando en cuenta las condiciones y características 

singulares de cada persona o grupo poblacional. 

Esto se relaciona con lo expuesto por Anne Mette(1992)  citando a Bente Bente 

Orum, “nada es más injusto que ofrecer idénticos derechos a personas que han 

sido socializadas para la desigualdad”, es decir, que la igualdad no se consigue 

ofreciendo las mismas posibilidades a los que no son iguales. 

Aunque no es posible decir, a partir de los datos analizados, que existe equidad 

dentro de las tres unidades académicas en estudio y que de forma sistemática 

se realizan adecuaciones académicas por la condición de ser mujer, sí se 

puede decir que en algunas de las unidades los y las docentes toman en 

cuenta ciertas características y condiciones a la hora de desarrollar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Sin embargo, no es posible establecer si estas adecuaciones son parte de la 

agenda curricular de las unidades académicas o de los currículos personales 

de los y las profesoras. 

9.  Cómo suceden estas situaciones 

Una vez identificadas las formas en las que las estudiantes consideran ser 

víctimas de discriminación, es importante identificar los espacios y las personas 

de las cuales provienen este tipo de discriminación. 

9.1 Espacios en los que ocurre la situación de disc riminación 

Tal y como señalan Barrantes y otras (1989) cuando las mujeres incursionan 

en carreras en donde la mayor parte de estudiantes son hombres se convierten 

en objeto de rigurosas exigencias, por lo que muchas veces deben 

invisibilizarse dentro del grupo para poder ser aceptadas. 

Se consultó a las estudiantes en cuáles espacios a lo interno de la Universidad 

habían sucedido las situaciones de discriminación vivenciadas o conocidas por 

ellas; para esto, se colocó una lista de espacios y se pidió que contestaran 

afirmativamente en caso de que estas situaciones hubieran sucedido dentro de 

ese espacio particular. 

Para tener una idea de cuáles espacios y en qué momentos suceden este tipo 

de situaciones se tiene la siguiente tabla. 

Cuadro N° 15: Espacios en los que sucede la discrim inación  

según  unidad académica. Cifras absolutas y relativ as 

 Unidad 
académica 

Porcentaje de respuestas  

Horas de consulta Lecciones en aula Giras 

Víctima Conocedora Víctima Conocedora Víctima Conocedora 

Trabajo Social 10% 36% 16% 18% 16% 46% 

Ingeniería   24,4% 4,4% 15,6% 22,6% 35,6% 

Derecho 7,5% 22,6% 11,3% 5,7% 11,3% 43,4% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 
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Es importante aclarar que los porcentajes que aparecen en el cuadro no 

corresponden a la distribución de frecuencias para cada uno de los ítemes sino 

más bien, refiere al porcentaje de estudiantes que afirma que, en un espacio 

determinado sí sucedió una situación de discriminación. 

No existen asociaciones estadísticamente significativas entre los espacios en 

que sucedieron las situaciones9 de discriminación y la  unidad académica a la 

que se pertenece, esto es aplicable tanto para los casos en que se ha sido 

víctima como para los que se ha sido conocedora.  

9.2 ¿De quién proviene la discriminación? 

Llama la atención que el grupo poblacional señalado mayoritariamente como 

fuente de discriminación  es el de docentes hombres. 

Gráfico N° 7:  Docentes como fuente de discriminaci ón 

según  unidad académica. Cifras relativas  
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Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Esto confirma lo señalado por Fernández (2002) citando a Guzmán, en relación 

con el hecho de que los y las docentes comparten los mismos esquemas y 

estereotipos que los y las estudiantes. 

Aunado a ello, la práctica docente se convierte en un instrumento de 

“transmisión de conocimientos”, que se refuerza con las concepciones 

                                                
9 Aquí se hace referencia tanto a las situaciones experimentadas directamente por las estudiantes como las 
conocidas. 
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discriminatorias y sexistas de los planes y programas de estudio, que serán 

analizados más adelante. 

Llama la atención el alto porcentaje de estudiantes que no responden o no 

saben responder esta pregunta, lo que podría estar relacionado con el hecho 

de que exista cierto temor a contestar preguntas con las que ellas podrían salir 

perjudicadas, en este caso verbalizar que en las unidades académicas (pero 

especialmente en Ingeniería y Derecho pues es donde hay mayor porcentaje 

de no respuesta) los docentes hombres discriminan a las mujeres. 

Sin embargo, existe una asociación estadísticamente significativa entre haber 

sido discriminada por estudiantes hombres (>.000) y la  unidad académica. Así, 

en Trabajo Social el 26% manifiesta sí haber sido discriminada por estudiantes 

hombres, mientras que en Ingeniería y Derecho lo hicieron el 53,3% y el 20,8% 

respectivamente.  

Haber sido discriminada por un funcionario/a administrativo/a también está 

asociado a la  unidad académica, en este caso el 46% de las estudiantes de 

Trabajo Social respondió de forma afirmativa, mientras en Ingeniería y Derecho 

lo hicieron el 8,9% y el 7,5% respectivamente. 

Siempre en relación con la persona de quien proviene la discriminación, pero 

ahora en los casos que ellas han conocido, en Trabajo Social, el 60% expresa 

que las situaciones de discriminación que han conocido sí provienen de 

docentes, mientras que en Ingeniería responde de esta manera el 44,4% y en 

Derecho el 41,5%. Los porcentajes de estudiantes que indican que han 

provenido de estudiantes hombres son en Trabajo Social el 40% en Ingeniería, 

el 53,3% y en Derecho, el 34%.  

En el caso de los funcionarios/as administrativos, variable que, como se vio 

anteriormente, sí está asociada a la  unidad académica, el 44% de las 

estudiantes de Trabajo Social menciona que las situaciones de discriminación 

conocidas sí han provenido de ellos/as, en Ingeniería lo apunta de esta manera 

el 22,2% y en Derecho, el 17%. 
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Tanto en las situaciones de discriminación experimentadas como en las 

conocidas son mayoritariamente los hombres (docentes y estudiantes) quienes 

discriminan a las estudiantes, siguiendo en este orden los y las funcionarios/as 

administrativos.  

Esto encaja en el orden establecido por el sistema patriarcal, en el que los 

hombres son los que ostentan el poder y los privilegios. Aunado a esto, los 

docentes representan una figura de doble poder, dada por la condición de 

hombres y por la autoridad que la posición de docente les otorga. 

Lo anterior llama la atención en cuanto al tipo de relaciones que se puedan 

estar estableciendo entre funcionarios/as y estudiantes en las diferentes 

unidades académicas. 

10. Consecuencias de la discriminación  

Para conocer las consecuencias que las situaciones de discriminación 

experimentadas y conocidas han generado en la población estudiantil 

femenina, se presentó una serie de posibles respuestas y además se dejó el 

espacio abierto para que señalaran otras conocidas por ellas mismas. 

Se consultó a las estudiantes cuáles de esas situaciones habían 

experimentado de forma personal y cuáles conocían a partir de otros casos de 

estudiantes víctimas de discriminación. 

Cuando las participantes han sido víctimas de discriminación las 

consecuencias más comúnmente experimentadas son: 
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Cuadro N° 16: Consecuencias de las situaciones de d iscriminación 
experimentadas según  unidad académica. Cifras abso lutas y relativas  

 

Consecuencia 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Problemas en las 
relaciones 
interpersonales con 
quien hace la 
discriminación 

10 20% 5 11,1% 5 9,4% 

Problemas en las 
relaciones 
interpersonales con 
el grupo 

9 18% 10 

 

22,2% 4 

 
 

7,5% 

Deseos de no 
asistir a clase 

10 20% 12 26,7% 7 13,2% 

Frustración 6 12% 12 26,7% 7 13,2% 

Trastornos 
psicosomáticos 

6 12% 6 13,3% 2 3,8% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

La  unidad académica no arroja una diferencia estadísticamente significativa en 

ninguna de las anteriores consecuencias. 

A pesar de esto, es importante rescatar que en el caso de Trabajo Social 

pareciera haber una tendencia a desarrollar consecuencias sociales, es decir, 

que la de discriminación influye en la forma en la que las estudiantes se 

relacionan con los y las demás y en la manera de enfrentar el espacio donde 

han sido discriminadas, se podrían decir que las consecuencias en este caso 

están relacionadas con el entorno. 

En el caso de Ingeniería y Derecho, existe un mayor porcentaje de mujeres que 

respondió afirmativamente en el caso de frustración y trastornos 

psicosomáticos,  que son consecuencias estrictamente relacionadas con el 

plano personal-emocional.  

Otras consecuencias en el desempeño académico son, en primer lugar, la 

dispersión y en segundo, el ausentismo. En Trabajo Social  el 40% de las 

estudiantes manifiesta haber experimentado dispersión como consecuencia de 
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situaciones de discriminación, mientras que en Ingeniería y Derecho lo hicieron 

el 11,1% y el 7,5%. 

El porcentaje de estudiantes en Trabajo Social que dice haberse ausentado de 

lecciones sistemáticamente como consecuencia de la discriminación es 10%, 

en Ingeniería 11,15% y en Derecho 9,4%.  

Ahora bien, en relación con las situaciones de discriminación que las 

estudiantes han conocido las consecuencias han sido las siguientes: 

Cuadro N° 17: Consecuencias de las situaciones de d iscriminación  

conocidas según  unidad académica. Cifras absolutas  y relativas 10 

Consecuencia Trabajo Social Ingeniería Derecho 

 Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Problemas en 
las relaciones 
interpersonales 
con quien hace 
la 
discriminación 

 
29 58% 

 
15 

 

33,3% 8 15,1% 

Problemas en 
las relaciones 
interpersonales 
con el grupo 

12 24% 13 28,9% 7 

 

13,2% 

Deseos de no 
asistir a clase 

31 62% 11 24.4% 16 30,2% 

Frustración 18 36% 12 26,7% 11 20,8% 

Trastornos 
psicosomáticos 

12 24% 5 11,1% 8 15,1% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

En este caso solamente dos variables están asociadas a la  unidad académica, 

en primer lugar los problemas en la relación con quien hace la discriminación 

(>.000) y en segundo lugar el deseo de no asistir a clases (>.000). 

Otra variable asociada a la  unidad académica es el ausentismo (>.000), en 

este caso manifestaron conocer este tipo de situación la mitad de estudiantes 

                                                
10 Estos datos corresponden al porcentaje de respuestas afirmativas para cada ítem por unidad 
académica. 
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en Trabajo Social, una cuarta parte en Ingeniería y aproximadamente una 

décima parte en Derecho. 

11. Estrategias para enfrentar la discriminación 

Como se mencionó anteriormente, se entenderá por estrategia para enfrentar 

las situaciones de discriminación, aquellos comportamientos, acciones y/o 

actitudes que las estudiantes han adoptado o han conocido que otras 

estudiantes adoptan para enfrentar una situación de discriminación. 

Existe asociación estadísticamente significativa entre la utilización del silencio 

(>.010), la agresividad (>.036) y la tolerancia (>.001) como estrategias para 

enfrentar la discriminación y la  unidad académica. 

Cuadro N° 18: Estrategias para enfrentar la discrim inación  

según  unidad académica. Cifras absolutas y relativ as11 

Estrategia 

 

Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Silencio 13 26% 8 17,8% 9 17% 

Agresividad 6 12% 8 17,8% 2 3,8% 

Tolerancia 7 14% 10 22,2% 5 9,4% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Tal y como se observa en el cuadro, en el grupo de estudiantes de Ingeniería 

hay una tendencia mayor a utilizar el silencio y la agresividad como formas de 

enfrentar la discriminación, que en las otras dos unidades académicas. 

Es importante resaltar también el silencio como estrategia para enfrentar la 

discriminación, pues un porcentaje considerable de las estudiantes menciona 

que sí lo ha utilizado. 

Otras de las estrategias utilizadas son la evasión, que en el caso de Trabajo 

Social ha sido utilizada por el 26% de las estudiantes de esa escuela, en 

Ingeniería por el 37,8% y en Derecho por el 15,1%. 
                                                
11 Idem. 
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La denuncia es una estrategia utilizada en muy pocos casos, pues en Trabajo 

Social ha sido utilizada solamente por el 6%, en Ingeniería por el 17,8% y en 

Derecho por el 7,5%. 

En el caso particular de Trabajo Social, este dato contradice uno de los 

elementos más importantes discutidos desde en el enfoque de los Derechos 

Humanos abordado en el currículum académico de la Escuela: la exigibilidad 

de derechos. 

La confrontación es una estrategia que el 26% de las estudiantes de Trabajo 

Social afirmaron haber utilizado, mientras que en Ingeniería y en Derecho 

hicieron esta misma afirmación el 26,7% y el 9,4% respectivamente. 

Finalmente, las estrategias consideradas más efectivas por parte de las 

estudiantes según  unidad académica son: 

 

Cuadro N° 19: Estrategias más efectivas para enfren tar la  

discriminación  según  unidad académica  

 Unidad 
académica 

Estrategias más 
efectivas 

Cantidad de estudiantes respuestas 

Absolutos Relativos 

Trabajo Social Denuncia 35 70% 

Confrontación 6 12% 

Uso de otros 
mecanismos 

institucionales 

22 45% 

Ingeniería Denuncia 23 51,1% 

Evasión 8 17,2% 

Confrontación 5 11,1% 

Derecho Denuncia 35 66% 

Evasión 3 5,7% 

Confrontación 3 5,7% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 
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A pesar de que las estudiantes consideran la denuncia como una de las 

estrategias más efectivas, ha sido utilizada por un porcentaje bastante bajo. 

Así, mientras en Trabajo Social casi tres cuartas partes considera que es una 

de las estrategias más efectivas, solamente el 6% la ha utilizado, esto se 

contrasta con el 26% de respuestas afirmativas al uso del silencio, o el mismo 

porcentaje que sí ha utilizado la evasión. 

En Ingeniería la mitad de las estudiantes manifiesta que la denuncia es la 

estrategia más efectiva, pero solamente el 17% la utiliza, en contraste con el 

37,8% que sí ha utilizado la evasión. 

Dos terceras partes de las estudiantes de Derecho consideran la denuncia 

como estrategia efectiva, y solamente un 7,5% la ha utilizado, frente a un 

51,1% que sí ha utilizado el silencio y el 15,1% que ha sí ha utilizado la 

evasión. 

Es claro que a pesar de que las elaboraciones a nivel conceptual y la 

identificación de situaciones de discriminación es mucho más amplia en 

Trabajo Social, la forma de enfrentarlas no se ha elaborado de la misma 

manera. 

Esto tiene que ver con la dificultad de reconocer públicamente que se es 

víctima de discriminación y las complejidades a nivel social y personal que esto 

conlleva (como la estigmatización) y con la aceptación de la discriminación 

como un hecho normal en nuestra sociedad, que en ocasiones ni siquiera se 

percibe, pues es un fenómeno que se entreteje sutilmente en las dinámicas 

sociales cotidianas y del que en la mayoría de los casos, solamente se pueden  

identificar los elementos y manifestaciones más violentas, como la agresión 

física y patrimonial. 

Cuando se enfrenta una relación de poder en la que se discrimina por la 

condición de mujer, se enfrenta también  el cuestionamiento personal sobre si 

esa situación concreta representa una forma de violencia.  
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En caso de que este cuestionamiento resulte negativo, las situaciones 

quedarán ahí y no se tomarán medidas al respecto, puesto que solo se 

plantean soluciones frente a aquellos hechos considerados un problema.  

Cuando se considere que esa situación sí representa un problema, las mujeres 

enfrentan la lucha de romper el silencio y encontrar mecanismos institucionales 

eficientes y confiables para contrarrestar y superar la experiencia de 

discriminación. 

12. Alternativas de solución 

Las alternativas de solución planteadas por las estudiantes se perfilan en tres 

grandes líneas: la sensibilización y la educación, el apoyo a las víctimas de 

discriminación, las acciones de las direcciones de las unidades académicas y 

otras autoridades universitarias. 

El mayor porcentaje de respuestas afirmativas lo tiene la sensibilización y 

educación, ya que en el caso de Trabajo Social la mitad de las estudiantes 

propuso acciones en esta línea, en Ingeniería lo hizo una tercera parte y en 

Derecho, el 17%. 

Luego está el apoyo a víctimas a través de una oficina especializada de 

atención, el porcentaje de respuesta de esta alternativa de solución fue, para el 

caso de Trabajo Social, el 14%; en Ingeniería, el 11,1% y en Derecho, el 

17,1%. 

En el siguiente cuadro se muestran en detalle las alternativas de solución 

propuestas por las estudiantes según su  unidad académica: 
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Cuadro N° 20: Alternativas de solución  

según  unidad académica  

Alternativa Trabajo Social Ingeniería Derecho 

Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos Absolutos  Relativos 

Sensibilización, 
educación e 
información 

25 50% 15 33,3% 9 17% 

Apoyo a víctimas 7 14% 5 11,1% 9 17,1% 

Acciones de las 
direcciones y 
autoridades 
universitarias 

2 4% 6 13,3% 6 

 

11,3% 

No existen 
soluciones 

3 6% 4 8,9% 3 5,7% 

NS/NR 13 26% 15 33,3% 26 49,1% 

TOTAL  50 100% 45 100% 53 100% 

Fuente: Cuestionarios administrados a 148 estudiantes de Trabajo Social, Ingeniería Mecánica e 
Industrial y Derecho. Sede Rodrigo Facio. 2004. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las alternativas de 

solución arrojadas por la  unidad académica (>.0133), así también como por el 

nivel de carrera que se cursa (>.004). Por ejemplo, las estudiantes que cursan 

los primeros niveles de carrera optan por la educación y sensibilización como 

alternativa de solución y las del quinto nivel proponen el apoyo directo a las 

víctimas a través de una oficina especializada. 

13. La perspectiva de género en los planes y progra mas de las 

carreras participantes 

Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de los planes y programas de la 

carreras que participaron en la investigación, pues es bien sabido que esto 

correspondería a los objetivos de un proyecto de investigación dedicado 

exclusivamente a esos fines, se presenta un breve análisis de los programas 

de los cursos  y de entrevistas efectuadas a personas de cada  unidad 

académica que tienen conocimiento acerca de la forma en la que la perspectiva 

de género se ha trabajado en estos espacios. 
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Se considera, entre otros elementos, la visión que se tiene del y la profesional, 

el perfil ideal de quienes estudian estas carreras, la reconstrucción de la 

historia de las disciplinas, la visión de realidad que se promueve desde ellas y 

el uso de  lenguaje género sensitivo. 

13.1 Derecho 

De la totalidad de cursos que conforman el Plan de estudio de la carrera (70), 

el 83% son cursos técnicos, es decir, están estrictamente asociados a la 

formación de la disciplina del Derecho. Por ejemplo:  

• Derecho Romano I y II  (DE-2004, 2008). 

• Derecho Penal I y II (DE-2003, 2010). 

• Derecho de familia. 

• Consultorios jurídicos. 

El restante 17% corresponde a cursos de servicios: 

• Humanidades. 

• Sociología básica. 

• Historia de las Instituciones de Costa Rica. 

• Repertorios. 

Cuando se hace la revisión de los planes de los cursos impartidos por la 

Facultad se puede notar que en pocas ocasiones se incorpora la perspectiva 

de género en su elaboración: 

Así por ejemplo, en el curso Derecho Laboral I, se menciona que “esta es una 

de las disciplinas de Derecho con mayor contenido social” (Derecho, 2002). De 

forma general se pretende que los y las estudiantes logren una visión global del 

derecho laboral a la luz de las relaciones que se dan en la sociedad, asimismo 

se asegura la necesidad de conocer la forma en la que se dio el desarrollo del 

Derecho Laboral a través de la historia.  
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Sin embargo no se abarca la legislación específica (por ejemplo la de mujeres 

y/o personas con algún tipo de discapacidad) 

Por otro lado, en el curso “Derecho Laboral II”, sí se toma en cuenta la 

especificidad de las mujeres en materia de Derecho pues, dos de los temas 

propuestos dentro del cursos son “la igualdad salarial” y “Ley de Hostigamiento 

sexual como causal de despido”; es importante aclarar que aunque estos 

temas están contenidos dentro del programa no se conoce la perspectiva 

desde la cual son abordados en las clases y por cada uno de los y las 

docentes, pues como bien es sabido los marcos referenciales de cada persona 

permean la forma en la que desarrolla su cotidianidad y ejecuta su trabajo, en 

este caso la docencia. 

Tampoco se rescatan dentro de esa perspectiva histórica las luchas que 

algunos grupos han tenido que dar para obtener legislación pertinente, tal es el 

caso de las mujeres en lo referente a igual salario, licencias de maternidad, 

entre otros. 

El curso “Derecho Constitucional II”, plantea el objetivo de que los y las 

estudiantes se sensibilicen “acerca de la importancia de la dignidad humana 

como regla básica para la convivencia pacífica y parámetro de legitimidad de 

todos las actuaciones públicas y privadas“ y a pesar de que en la bibliografía 

recomendada aparecen La Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer y  la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, en el programa no se apunta una distinción especial en relación con los 

Derechos Humanos de poblaciones mayormente vulnerabilizadas, por ejemplo 

las mujeres. 

A pesar de que en algunos programas tales como el del curso de Filosofía del 

Derecho I, se promueve una visión crítica del Derecho, muy raramente se 

propone una crítica a su esencia y orígenes, pues si se toma en cuenta que en 

muchos aspectos el Derecho Contemporáneo está basado en el Derecho 

Romano que legitima un orden social en el que la mujer es discriminada, se 

está promoviendo sin fundamento crítico un orden social que legitima la 
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dominación del hombre sobre la mujer y esta concepción de mundo se traslada 

a todo el ordenamiento y práctica jurídica. 

Así, en el curso de “Derecho de Familia”, aunque se toma en cuenta el tema de 

violencia intrafamiliar y se consideran algunos aspectos de este fenómeno tales 

como los tipos, el ciclo de violencia, las medidas de protección, no se 

promueve una postura crítica frente a las causas y coyuntura en la que ésta se 

enmarca y las razones sociales que la siguen legitimando como acto cotidiano 

enmarcado en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Al igual que en el caso de Ingeniería Industrial, no se toma en consideración la 

resolución R-1402-2203 del Consejo Académico referente al uso de lenguaje 

inclusivo de género, pues se utilizan entre otras las siguientes frases: 

• “Los estudiantes  estarán capacitados o habrán alcanzado los 

siguientes objetivos” (Programa Introducción al Derecho. 2002). 

• “Las pruebas de evaluación podrán dividirse a juicio del profesor ” 

(Programa Derecho Laboral Il 2005).  

Asimismo, en la mayoría de los cursos se propone bibliografía producida por 

hombres, por ejemplo en el curso de Derecho Constitucional III, se proponen 

además de instrumentos normativos y dos antologías, dos libros de texto, 

ambos producidos por hombres. En el curso Derecho Laboral II, la bibliografía 

referente a la doctrina del Derecho está compuesta por tres libros, dos de los 

cuales son escritos por hombres. 

Según la profesora Laura Navarro (2005) de la Cátedra de Derecho y Género 

de la Facultad de Derecho, existe mucha resistencia en esta Facultad para 

hablar sobre el tema de discriminación hacia las mujeres y en general sobre 

género, ya que para muchos/as docentes la discriminación en este espacio no 

existe, de ahí que obtener logros tal como la apertura de la Cátedra sea muy 

significativo porque por lo general existe una oposición importante en la 

Asamblea de Profesores/as. 

En los cursos no se trata el tema y las especificaciones de la legislación para 

poblaciones particulares no son tomadas en cuenta, no se propone la 
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realización de una reflexión crítica al sistema patriarcal, y no se habla de 

acciones afirmativas, es decir, que las modificaciones que se hacen a la 

interpretación o ejecución de la legislación inspiradas en la equidad no se 

hacen a la luz de las particularidades de cada población. Para esta docente, la 

Facultad de Derecho se convierte en una institución que legitima el orden social 

establecido, que promueve la dominación de los hombres y la sumisión de las 

mujeres. 

Asimismo y desde la perspectiva de esta profesora, el género no es un tema 

importante para los y las docentes, pues queda a criterio de cada uno de 

ellos/as la incorporación de una perspectiva crítica, así, tal y como se vio 

anteriormente en esta Facultad no se aplican las disposiciones del Consejo 

Universitario en materia de incorporación del lenguaje inclusivo de género en 

los documentos.  

Los y las estudiantes no conocen sobre el tema y muy pocos llegan a enterarse 

pues también son pocos los que elijen la Cátedra de Derecho y Género, por lo 

tanto se vuelve urgente que la materia sea incorporada al currículum de la 

Facultad, ya no como un curso optativo sino más bien obligatorio dentro del 

Plan de Estudios.  

La profesora Navarro considera que el Decano de la Facultad ha mostrado 

apertura para hablar del tema, ha dado su apoyo a la Cátedra de Género y se 

visualiza su respaldo para que en la modificación al currículum, que ya está 

próxima, el tema de género sea considerado como un requisito de la carrera. 

Navarro también asegura que la producción literaria hecha por mujeres juristas 

no es tomada en cuenta, tal y como se mencionó anteriormente, dado que la 

gran mayoría de la bibliografía es de hombres 

Los y las estudiantes desconocen también el tema de género, aunado ello a 

que el tema no está incorporado como requisito del Plan de estudios, sino más 

bien como una materia opcional. 

La ausencia del tema y el grado de importancia que se la asigna en el marco 

del proceso de enseñanza y aprendizaje queda en evidencia cuando se 
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observa que son pocas las estudiantes que tienen un concepto de 

discriminación derivado del conocimiento de la legislación vigente, cuando más 

bien es de esperarse mayor conocimiento de la normativa por la formación 

profesional que se imparte en esa Facultad. 

Los esfuerzos en la Escuela de Derecho 

1. Cátedra de Derecho y Género 

A pesar de que aún no se pueda hablar de esfuerzos sistemáticos e 

institucionalizados en la Facultad de Derecho, se han venido desarrollando una 

serie de acciones impulsadas por Laura Navarro, asociados a la acción 

planteada en el marco de Beijing, que tiene que ver con la realización de 

estudios e investigaciones sobre el género en todos los niveles de la 

enseñanza tal y como lo menciona dicha Plataforma. 

Actualmente quien coordina la Cátedra es Laura Navarro. La Cátedra tiene 

como punto de partida un acuerdo tomado entre la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica y el INAMU, sin embargo a partir del I ciclo de 2003 

el INAMU descontinuó su apoyo a la Cátedra y el curso fue asumido por la 

Facultad de Derecho.  

Su objetivo general es “profundizar el estudio de los Derechos Humanos con 

enfoque de género, en forma interdisciplinaria e integral, creando en los/as 

estudiantes un ambiente propicio para la discusión, revisión y análisis” (Cátedra 

de Derecho y Género, 2005). 

Esta Cátedra desarrolla cinco ejes fundamentales: (Facultad de Derecho, 

Cátedra de Derecho y Género; 2005):     

1. Discusión sobre la doctrina jurídica y el androcentrismo con énfasis en la 

Igualdad/Equidad y No discriminación. 

2. Metodologías para el análisis del fenómeno jurídico/componentes del 

sistema jurídico. 
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3. Cambios, avances, retrocesos y repercusiones de los derechos de las 

mujeres y el sistema jurídico nacional e internacional en el contexto 

actual político, económico y social nacional e internacional. 

4. Acceso de las mujeres a la justicia. 

5. Manifestaciones de la violencia contra las mujeres. 

Debe señalarse que la matrícula en esta Cátedra en un alto porcentaje es de 

estudiantes mujeres, aunque se han presentado en los últimos dos ciclos 

algunos/as fiscales, jueces y juezas. 

2. Consultorios jurídicos 

Actualmente existe un Consultorio Jurídico especializado en materia de género. 

A los y las estudiantes de este consultorio se les da capacitación en esta 

materia, además como un logro importante que se concretará en las próximas 

semanas está la posibilidad de que los estudiantes de los Consultorios 

Jurídicos de Familia y Violencia Intrafamiliar, también puedan recibir esta 

capacitación.  

3. Coordinación con otras instituciones 

Se ha logrado coordinar con la Delegación de la Mujer del INAMU para que las 

mujeres atendidas por casos de violencia doméstica en los consultorios 

jurídicos ubicados en la Universidad de Costa Rica puedan ser trasladadas a 

esta delegación para recibir atención por parte de profesionales en Psicología y 

Trabajo Social, es decir, se propone una intervención de carácter integral. 

4. Capacitación en materia de género 

A pesar de que muchos y muchas docentes han manifestado cierta resistencia 

al tema, se han desarrollado en la Facultad algunos espacios de reflexión, así 

por ejemplo en el 2004 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

realizó una capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres. En octubre 

del 2005 se realizó un curso para directores/as y asistentes de los Consultorios 

Jurídicos en materia de género.                                                                          
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Asimismo, el TCU en materia de refugiados desarrollado en coordinación con 

ACNUR incorpora la perspectiva de género, este curso, al igual que la Cátedra 

de Derecho y Género, es impartido por la Profa. Laura Navarro. 

13.2  Ingeniería Industrial y Mecánica 

En Ingeniería Industrial se nota una importante inclinación a sobrevalorar el 

papel desempeñado por los ingenieros industriales y a ocultar, por lo tanto, la 

historia y presencia de las mujeres dentro de la profesión,ello se hace a partir 

del concepto de la profesión, los elementos asociados al perfil profesional y la 

historia de la disciplina  

Por ejemplo, de forma muy concreta en esta  unidad académica, la Ingeniería 

Industrial es definida como la disciplina que "se ocupa de la planificación, el 

mejoramiento y la instalación de sistemas integrados por hombres, materiales y 

equipo” (Ingeniería Industrial, UCR, 2005), claramente se nota la invisibilización 

de las ingenieras a través del uso del lenguaje. 

La reseña histórica construida en la  unidad académica hace mención del 

aporte realizado a través de muchos años por los hombres ingenieros y los 

logros obtenidos para conquistar espacios vedados a la disciplina, un ejemplo 

de lo anterior, se expresa así: “Entre los primeros ingenieros que se 

desarrollaron podemos citar a los arquitectos, especialistas en irrigación e 

ingenieros militares entre otros. De ellos dependían principalmente el desarrollo 

de las comunidades antiguas o poblaciones, brindando los servicios de 

supervivencia, alimentación y protección, y su aporte era esencial para el éxito 

del pueblo”, (Sitio web de Ingeniería Industrial, UCR, 2005). 

Tal y como se menciona en la Plataforma de Acción de Beijing, los libros y 

documentos oficiales no guardan relación con las experiencias cotidianas de 

las mujeres y tampoco dan reconocimiento a las mujeres científicas, lo cual se 

visualiza en el hecho de que a través de la reseña histórica se mencionan 

cerca de 18 nombres de los cuales solamente uno es el de una mujer y es 

mencionado de la siguiente manera:  
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“A él (Frank Gilbreth) se le conoce por siempre estar en busca de la mejor 

manera de hacer las cosas. Años más tarde contrae matrimonio con la 

psicóloga Lillian Moller Gilbreth (...). el aporte de Frank. G. es el análisis 

fundamental sobre movimientos de actividad humana que realiza Gilbreth, 

así como los estudios anatómicos que hace al hombre, en especial de la 

manos, su esposa, con el uso de sus estudios psicológicos lo ayuda a 

visualizar y dar una mejor idea del factor humano aplicado al trabajo. A la 

muerte de Gilbreth, su esposa continúa con este impulso por mejorar y 

optimizar los medios, convirtiéndose después en la mujer ingeniera más 

famosa de los Estados Unidos”.  

Es decir, que la única mujer mencionada en la historia de la Ingeniería 

Industrial en los documentos de presentación de esta  unidad académica en 

Internet12, aparece estrictamente asociada, o más bien detrás de un hombre, su 

esposo. 

Al no hacer uso del lenguaje género-inclusivo, se promueve una imagen 

masculina de la persona profesional, así por ejemplo al iniciar la presentación 

en el sitio oficial de la  unidad académica, perfilando al/la profesional se lee la 

siguiente frase: “¿Qué es un Ingeniero Industrial ?” 

Asimismo, se señalan algunas características básicas con las que debe contar 

una persona que desee estudiar Ingeniería Industrial, algunas de ellas son: 

creatividad, lealtad, liderazgo, mentalidad crítica, innovación, promoción del 

trabajo en equipo, habilidad en las ciencias y capacidad de oratoria. 

Tal y como se observa, la mayor parte de estas cualidades están asociadas a 

los papeles y espacios cotidianos preconstruidos por el sistema patriarcal a 

través de la socialización genérica: 

• Hombres: líderes, creativos, innovadores, científicos y en espacios 

públicos. 

• Mujeres: apacibles, seguidoras, poco competentes, no profesionales, 

domésticas y en espacios privados. 

                                                
12 www.ucr.ac.cr 
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De igual manera, en Ingeniería Mecánica existe una sobrevaloración de las 

características socialmente asignadas al sexo masculino, así por ejemplo en el 

programa del curso “Comunicaciones en Ingeniería Mecánica” (2005), se 

resaltan las siguientes características del/la profesional gerente de proyectos: 

capacidad de liderazgo, habilidades de comunicación, capacidad para manejar 

el estrés, habilidades para la solución de problemas, habilidades para 

administrar el tiempo, delegación, administrador del cambio. 

Asimismo, en el programa del curso “Formulación y evaluación de proyectos” 

(2005) se promueve que el (y la) estudiante “tome decisiones eficientes, 

óptimas y rentables (...) desarrolle la capacidad analítica en la toma de 

decisiones para llevar a cabo el uso óptimo de los recursos”. 

Siendo que la toma de decisiones a nivel de organizaciones es una acción que 

en la mayor parte de los casos es exclusivo de los hombres, no se somete a 

análisis el papel de las mujeres en este ámbito y el desarrollo de destrezas 

para enfrentarse a un mundo profesional en el que se deben establecer luchas 

para ocupar dichos espacios, o en la mayoría de los casos, aceptar que éstos 

están limitados a los hombres. 

Por otra parte, en Ingeniería Industrial, de los 56 cursos que conforman el Plan 

de estudios de la carrera, el 86% son de línea curricular técnica, es decir, son 

cursos en los que se imparten los elementos técnicos propios para la formación 

profesional de los y las ingenieros industriales, algunos de ellos son: 

• Ingeniería de Métodos y Medición del Trabajo (II-0212). 

• Diseño de Planta (II-0312). 

• Investigación de Operaciones I y II (II-0211 y II-0403). 

• Control de Operaciones (II-0407)  

El restante 14% de los cursos corresponden a cursos de servicios, por lo tanto, 

no están estrictamente relacionados a la formación técnica de los y las 

profesionales, son cursos como los repertorios, humanidades, seminarios, 

actividad artísticas, entre otros. Por sus características éstos se convierten en 
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cursos en los que existe mayor posibilidad de que los y las estudiantes tengan 

mayor contacto con los estudios de la mujer, el tema de género, y otros 

relacionados con esta materia. 

Sin pretender realizar un análisis profundo de la línea curricular, de los cursos y 

sus contenidos13, se puede decir que del currículum de esta  unidad académica 

se esperaría, en plena concordancia con las políticas institucionales en materia 

de género, que todos los planes sean sensibles a las diferencias de género, 

que se tome en cuenta producción bibliográfica de mujeres profesionales y que 

incorporen un lenguaje inclusivo de género, pero de los siguientes cursos se 

esperaría esto con mayor razón: 

• Introducción a la Ingeniería Industrial: en el cual se debería promover que 

la historia de la disciplina y el desempeño de las mujeres en este campo, 

invisibilizado históricamente, sea tema de tratamiento, sin embargo el  

curso se limita a: “Introducir el conocimiento de los principios básicos de 

las distintas áreas que componen la Ingeniería Industrial, para ubicar al 

estudiante en el medio donde se desarrollará su profesión” (Ing. Industrial, 

2005). 

• Ámbito humano: en el que se podría propiciar el análisis sobre la división 

sexual del trabajo, la forma en la que la organización de empresas e 

instituciones perpetúa el ejercicio de papeles de reproducción y 

producción para mujeres y hombres respectivamente.  

• El objetivo del curso es: “Proporcionar los conocimientos esenciales de las 

Sociología Industrial, que permiten las comprensión de las características 

del ser humano y la relación con las funciones específicas que se realizan 

en las organizaciones, considerándolo un aspecto relevante para lograr el 

conocimiento fructífero de ambas partes” (Ing. Industrial, 2005). 

• Evaluación del Desempeño: este curso tiene como objetivo “Brindar los 

principios básicos de diseño, planificación y control del trabajo en las 

organizaciones, enfatizando su interrelación con los principales factores 

                                                
13 Pues esto correspondería a una investigación completa, un análisis cualitativo de los currículos de cada 
una de las unidades académicas y la incorporación de un enfoque sensible a las diferencias de género. 
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humanos que inciden directamente en la satisfacción y la productividad de 

los individuos que la componen” (Ing. Industrial, 2005). 

• Ética para Ingenieros Industriales: Pretende que el estudiante sea capaz 

de definir un problema moral, analizarlo y presentar alternativas 

consistentes de las   posibles consideraciones que se podrían dar.  

En estos programas no se habilita un  espacio que permita diferenciar el papel 

de las mujeres y los hombres por su condición de género dentro del ámbito 

profesional, es decir, el currículo está diseñado de manera tal que la población 

se homogenice, no se establezcan diferencias en relación con diferentes 

categorías, como por ejemplo género, discapacidad, entre otras. 

Esto concuerda con lo afirmado por González (1992) en relación con la 

minimización, es decir, que en el currículum de las Escuelas las mujeres no 

existen y que la mayor parte de los análisis (en este caso el análisis histórico 

de la profesión) se presentan totalmente descontextualizado, obviando el papel 

que las mujeres han desempeñado en el campo de la Ingeniería. 

Tanto en la Escuela de Ingeniería Mecánica como en la de Ingeniería Industrial, 

se recomienda bibliografía mayoritariamente producida por hombres. 

Además, en los documentos consultados, no se acata lo definido en la 

resolución del Consejo Universitario N° CU-D-03-07,  ya que no se hace uso del 

lenguaje inclusivo de las mujeres, así por ejemplo se habla de “el estudiante” y 

“el ingeniero industrial” (Objetivo de curso Proyecto Industrial, Gestión 

Ambiental y Seguridad Integral, 2005). 

Otro ejemplo es el programa del curso “Ingeniería Económica” (2005) de la 

Escuela de Ingeniería Mecánica, en donde se menciona el siguiente objetivo 

general: “Que el Ingeniero Mecánico obtenga una adecuada formación”. 

En Ingeniería Mecánica se realizó una entrevista con la directora de la  unidad 

académica, Inga. Hennia Cavallini, quien informó que a la fecha no se está 

realizando ningún trabajo en esta Unidad en relación con el tema de género, ya 

que en esta Escuela no existe la discriminación hacia las mujeres; sin embargo 
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esto se contrasta con lo dicho por el 57,1% de las estudiantes de Ingeniería 

Mecánica que dicen que sí existe.  

Lo expuesto revela la invisibilización del fenómeno que se da en las esferas 

que toman decisiones y la contradicción existente entre una docente-directora 

que pasó por el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje y las estudiantes 

que actualmente experimentan dicho proceso, contradicción que se podría 

sustentar también en el hecho de que actualmente el criterio para reconocer 

situaciones de discriminación es mucho más amplio que años atrás. 

Una de las acciones planteadas en Beijing + 5, luego de la evaluación de los 

logros y retos de la Plataforma de Acción de Beijing, es preparar planes de 

estudio que tengan en cuenta las cuestiones de género en todos los niveles de 

enseñanza. En relación con esto, la Directora de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica afirma que los programas actuales fueron aceptados por el CEA y 

que no pueden hacerles modificaciones. 

Sin embargo, la Inga. Cavallini afirma que se está tratando de adaptar los 

documentos, y resalta que hasta este momento no ha habido ninguna situación 

denunciada por las estudiantes, a excepción de un solo de caso de un profesor 

con el que se dieron algunos problemas. 

En esta Escuela nunca han existido propuestas para modificar el Plan de 

estudios e incorporar la perspectiva de género, si bien es cierto han tratado de 

seguir las directrices de Consejo Universitario en materia de lenguaje género 

sensitivo en algunos documentos, no se ha planteado formalmente la 

modificación de los programas y planes, según la Inga. Hennia Cavallini, esto 

se debe probablemente a que las estudiantes no se sienten discriminadas.  

Sin embargo, es importante preguntarse hasta qué punto se ha abierto un 

espacio en el cual las estudiantes puedan poner el tema a discusión sin temor 

a represalias y burlas en la  unidad académica. 

Desde 1994, en la Escuela de Ingeniería Mecánica se desarrolla el mismo plan 

de estudios, lo cual advierte las pocas posibilidades de que se incorporen 

políticas y recomendaciones (emanadas tanto de la institución como de 
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instrumentos internacionales como la Plataforma de Beijing) en cuanto a la 

incorporación de líneas curriculares sensibles a las diferencias de género, 

inclusivas y que sobre todo, en el campo de la ciencia y la tecnología, la mujer 

sea visibilizada como una actora más de los procesos de desarrollo. 

La Directora de la Escuela advierte que los cambios no se han hecho debido a 

que el cambio generacional trajo como consecuencias que los hombres tengan 

otra “mentalidad” y, por lo tanto, no discriminan a las mujeres dentro de esta 

carrera. Finalmente la Directora piensa que crear un currículum sensible a las 

diferencias de género sería discriminar a los hombres, esto está en 

discordancia con lo estipulado en la Plataforma de Acción de Beijing en cuanto 

a la adaptación de los currículos y la creación de acciones positivas para 

aumentar la cantidad de mujeres que estudian carreras no tradicionales. 

En 1995, en la Conferencia Mundial de Beijing se plantea la necesidad de 

realizar modificaciones a los planes y programas, pues en muchos casos se 

denotaba un sesgo por género, particularmente en los cursos de las ciencias, lo 

cual hace pensar en la urgencia de realizar modificaciones a los planes 

elaborados  en la Escuela de Ingeniería Mecánica desde 1994.  

La postura que  se guarda en la Escuela de Ingeniería Mecánica se ve reflejada 

en los datos obtenidos pues, es precisamente allí donde una menor cantidad 

de estudiantes conoce la legislación y el concepto de discriminación y donde se 

dan en mayor cantidad las manifestaciones verbales de discriminación. 

Los esfuerzos en las Escuelas de Ingeniería Industr ial y Mecánica 

En la Escuela de Ingeniería Industrial se han realizando varias actividades 

tendientes a incorporar en el trabajo cotidiano el enfoque de género, según 

Lilliana Arrieta el tema se ha empezado a trabajar en la unidad gracias a la 

participación de una docente en un Taller Internacional sobre Género y Agua 

en el marco del II Foro Mundial del Agua,  a partir del cual la Escuela se 

compromete a hacer un réplica. 

Entre otras las actividades que se han venido realizando están: 
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• Talleres de sensibilización con los y las docentes sobre la socialización 

de género, la importancia de incorporar este enfoque en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Estos talleres promueven la sensibilización a 

partir de las propias experiencias de los y las participantes lo que según 

Arrieta (2005) genera un ambiente de aceptación hacia el tema. 

• En Ingeniería Industrial se ha tomado el acuerdo de incorporar el tema 

de género al trabajo de la unidad. 

• Existe una comisión institucional en la Escuela conformada por 

estudiantes y docentes que se encarga de trabajar el tema de 

discriminación. 

• Se han generado materiales impresos y sesiones de talleres para 

trabajar el tema de discriminación y acoso sexual. 

• Se han realizado actividades para sensibilizar sobre el Cuarto Foro 

Mundial del Agua y la forma en la que las mujeres se relacionan con los 

recursos naturales. 

• Se está iniciando el proceso para la incorporación del enfoque de género 

en el currículum de la carrera. 

13.3 Trabajo Social 

Actualmente en el currículum de esta  unidad académica predomina una visión 

humanista de la profesión, asimismo el análisis de la realidad se ve enriquecido 

por posturas teóricas de carácter sociocrítico. 

Esta Escuela ha realizado algunos esfuerzos por eliminar los sesgos de género 

existentes en el currículum de la carrera. A través del la historia curricular se 

nota un cambio desde una visión tradicionalista de la profesión, hacia una 

perspectiva crítica e integral de la misma.  

En la última modificación al plan de Estudios en el año 2004, se refleja una 

tendencia transformadora del orden social, política y económicamente 

establecido. Ésta se evidencia con la incorporación de estudios de la mujer y la 
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perspectiva de género en el análisis de las diferentes problemáticas sociales, 

de las políticas sociales y del quehacer profesional. 

Además se han conjuntado esfuerzos con el CIEM para investigar la forma en 

la que el currículo discrimina a las mujeres y las acciones que se deben tomar 

para sensibilizarlo frente a las diferencias de género. Estas acciones 

concuerdan con las recomendaciones realizadas en la Plataforma de Beijing en 

cuanto a la creación de un entorno educacional y social en el que se trate 

igualmente a las mujeres y los hombres. 

Contrario a lo que sucede en Derecho, en Trabajo Social se propicia el 

conocimiento de la legislación específica en materia de mujer  por medio del 

curso de Ética y Derechos Humanos.  

Por otro lado, a través de tres cursos (Epistemología I, II y III) los y las 

estudiantes pueden hacer un análisis del desarrollo histórico de la profesión y 

la evolución de los principios epistemológicos que a lo largo de esta historia 

han guiado el quehacer profesional. 

En estos cursos se promueve la visión crítica de las formas en las que la 

profesión en sus diferentes etapas históricas ha concebido al objeto y sujeto/a 

social de intervención, sin embargo en los documentos revisados no consta la 

realización de un análisis a la luz de las teorías de género y la incorporación de 

elementos que permitan identificar la forma en la que las diferenciaciones de 

género han establecido exclusiones y discriminaciones en la intervención 

social.  

En el primero de los cursos de epistemología el enfoque de género es uno de 

los contendidos por desarrollar. Entre otros, los temas que se tratan son la 

organización del patriarcado, las relaciones sexo-género, el desarrollo humano 

y la democracia genérica (Programa Epistemología I, 2005). 

En algunos cursos, por ejemplo “Seminario I: Familias”, se propone visualizar a 

las familias como objetos históricamente articulados al desarrollo profesional, 

en este sentido se espera que el análisis de la evolución, el cambio producido a 

lo largo de los años en la estructura organizativa de la familia y las 
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consecuencias de  los roles socialmente asignados a los hombres y las 

mujeres, sean parte del análisis del curso.  

En efecto, este elemento se concreta cuando se habla del surgimiento del 

patriarcado, las representaciones simbólicas de la familias, las jefaturas 

femeninas y las familias recompuestas como contenidos concretos del curso. 

En este mismo curso se promueve un análisis de la organización y 

conformación de las familias estrictamente ligado a la perspectiva de género, 

pues dos de las metas propuestas son: 

• Comprender las transformaciones de la institución familiar vinculadas a 

los cambios económicos y políticos. 

• Comprender el surgimiento de la monogamia como fundamento de la 

propiedad privada.   

Es importante rescatar aquí las diferencias teóricas, epistemológicas y 

ontológicas en las reflexiones motivadas en la Escuela de Trabajo Social y la 

Facultad de Derecho, donde, como se verá más adelante, los cursos de 

“Derecho de Familia”, por mencionar un ejemplo, no consideran como puntos 

de partida la conformación histórica, la génesis y las transformaciones sociales 

y simbólicas dentro de la institución familiar  (Programa Seminario: I Familia, 

2005). 

En este mismo curso (Seminario I: Familia), se promueve el análisis de la 

organización familiar desde diferentes perspectivas y teorías, una de ellas es la 

perspectiva de género y el discurso feminista. Asimismo, como parte del 

análisis de las políticas sociales en el ámbito familiar, se considera la 

legislación referida a las mujeres: Ley de Igualdad Real, Ley de Violencia 

Doméstica. 

En el curso “Trabajo Social y Familia” se propone un espacio de análisis de la 

familia como grupo social desde la perspectiva de los enfoques críticos y los 

feministas 
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Otro curso importante de considerar en este currículum es del de Movimientos 

Sociales, en el que se propone entre cosas, que el y la estudiante “Analice e 

interprete los factores económicos, sociales, políticos e ideológicos que 

originan e influyen en  el desarrollo de las organizaciones y los movimientos 

sociales“ (Programa Movimientos Sociales, 2005). 

El análisis del movimiento social de mujeres, que ciertamente está relacionado 

con aspectos de carácter político económico y social, forma parte de los 

contenidos, sin embargo, no se refleja la existencia de una comprensión de los 

movimientos feministas desde la teoría del género. 

En otros cursos, tales como el “Seminario II: Pobreza”, se propone hacer un 

análisis de las poblaciones más afectadas por el sistema económico y social, 

entre ellas las mujeres, las personas menores de edad, adultas mayores y 

personas con discapacidad. 

En este curso se proponen como ejes temáticos para el desarrollo de trabajos 

individuales, entre otros, los siguientes:. 

• Trabajo Social, mujer y pobreza.  

• Trabajo Social, mujer y cambio social. 

Sin embargo, éstos forman parte de una lista de temas optativos para la 

elaboración de un trabajo individual, lo que hace que su abordaje quede atado 

a la posibilidad de que las/os estudiantes así lo quieran hacer. 

En el curso “Salud Integral” se incorpora el tema “mujer y salud” y se propone 

también que los y las estudiantes puedan identificar la expresión desigual de la 

salud en los diferentes grupos humanos y explicar las inequidades y diferencias 

que en esos grupos se dan en la demanda de servicios de la salud. 

Otro aspecto importante de rescatar es el análisis de la historia y la génesis de 

la profesión de Trabajo Social, pues en el curso Trabajo Social I, se señala la 

identificación histórica entre la profesión y las mujeres, es decir, una profesión 

feminizada, y el aporte mayoritario de los hombres en la producción teórica 

profesional. 
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En este mismo curso una de las premisas de las cuales se parte es la de que 

“su constitución histórica ha sido eminentemente atravesada por las 

condiciones del género femenino predominante en el patriarcado” (Programa 

Trabajo Social I, 2005), así dentro de los contenidos del curso están: 

1. La sociedad patriarcal y el movimiento feminista. 

2. La categoría género como construcción social. 

3. El Trabajo Social como profesión feminizada. 

4. Los roles profesionales y los roles culturalmente asociados a las 

profesiones feminizadas. 

5. Deconstrucción de conceptos asociados a la identidad profesional 

6. Identidad profesional y cuestión de género. 

Por otra parte, en los cursos de Planificación no se visualiza la incorporación 

del enfoque de derechos y /o la perspectiva de género, si no que más bien se 

le da énfasis a los aspectos técnicos de la planificación, por ejemplo: relevancia 

de los proyectos en la planificación del desarrollo y en la gestión local, 

significado de un proyecto,  ciclo de vida de un proyecto, tipologías de 

proyectos, tipos de métodos para formular proyectos, modelos para formalizar 

la presentación de un proyecto según el destinatario, entre otros. 

En los programas de los cursos de “Trabajo Social” se promueve una lectura 

crítica de la realidad en la que se debe considerar entre otros los siguientes 

aspectos (Programa de Trabajo Social, 2005): 

• Existen en la sociedad roles asignados a categorías socialmente 

construidas de lo masculino y lo femenino, en este sentido la profesión de 

Trabajo Social ha sido históricamente asociada a las mujeres, y por lo 

tanto, al trabajo reproductivo y de cuido. 

• Existe un desequilibrio en las relaciones de producción, fuerza de trabajo, 

clases sociales, conciencia de clase, entre otros. 
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• Los valores son determinaciones de la práctica social que resultan de la 

actividad creadora tipificada como trabajo. 

• El sujeto/a social es parte integrante y activa de los procesos de 

transformación social. 

• La construcción de nuevos valores supone la erradicación de todos los 

procesos de explotación, opresión y alienación. 

• El orden social capitalista choca con el proyecto de realización de la 

libertad, la limita, y por lo tanto, la reduce a terrenos formales y jurídicos. 

Esta lectura de la realidad, movilizadora, sensible al cambio en tanto 

construcción social, es visualizada y plasmada en los Programas de los 

diferentes cursos de la Escuela de Trabajo Social, mientras que en las dos 

otras unidades académicas se promueve una visión de la realidad como 

determinada. 

Así, por ejemplo, desde la perspectiva del Derecho las normas existen para 

mantener el orden y control social y no se promueve una visión crítica del 

ordenamiento jurídico en tanto instrumento legitimador de ese orden. 

Mientras en Trabajo Social el concepto de libertad está también asociado a 

elementos de carácter cualitativo y subjetivos, en otras profesiones como 

Derecho tiende a vincularse a lo jurídico y sobre todo al orden de los derechos 

individuales. 

Los esfuerzos en la Escuela de Trabajo Social 

1. Uso de lenguaje género inclusivo  

En los programas de los cursos se utiliza un lenguaje género inclusivo, es decir 

se hace referencia a “las y los profesionales”, las y los estudiantes y en lo 

concerniente al uso del lenguaje inclusivo, los programas cumplen a cabalidad 

con lo especificado en la resolución R-4102-2003 del Consejo Académico y el 

documento del CIEM “Guía breve para el uso no sexista del lenguaje”. 
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Asimismo, la bibliografía utilizada incorpora documentos escritos por mujeres, 

no existe un desequilibrio evidente en la asignación de lecturas escritas por 

hombres o por mujeres, sino más bien se observa un esfuerzo por lograr la 

paridad en ambos casos. 

A pesar de todo sigue existiendo una leve inclinación por la referencia 

bibliográfica producida por hombres. 

2. Proyecto “Transversalización de la perspectiva d e género en el 

currículum  de Trabajo Social” 

Tal y como se mencionó en el Estado de la Cuestión, este es un proyecto 

desarrollado por la Licda. Norma Méndez (2005), profesora de la Escuela de 

Trabajo Social en coordinación con la directora del CIEM, Laura Guzmán. 

El objetivo principal del proyecto es “Contribuir con el análisis del currículum de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, desde una 

perspectiva inclusiva y sensible a las diferencias de género, con el propósito de 

incorporar tanto en la teoría como en la práctica esta dimensión de equidad en 

la formación de las y los profesionales y en la investigación y la acción social”. 

Este proyecto se enmarca en el Programa de Prevención de la Violencia contra 

las Mujeres en Costa Rica, desarrollado en coordinación con la Universidad de 

Toronto. 

La plataforma de Acción de Beijing plantea algunos retos relacionados con la 

creación de materiales didácticos para docentes que colaboren con la 

compresión del papel de hombres y la mujeres dentro de la sociedad y a la 

construcción de estrategias que les permitan incorporar la perspectiva de 

género en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en consonancia con ello  

se han desarrollado en la Escuela de Trabajo Social algunas de las siguientes 

actividades en el marco de este proyecto (Informes I y II, 2005): 

• Talleres con docentes de la Escuela sobre cómo incorporar las 

perspectiva de género en el currículum universitario, cómo se da el 

sexismo en la educación, experiencias exitosas en otros países, 

discriminación institucionalizada. 
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• Definición de criterios para la revisión del currículum de la Escuela y su 

posterior revisión. 

• Implementación de módulos para la revisión del currículum con los y las 

docentes. 

• Trabajo con el personal administrativo, los y las estudiantes de la 

Escuela de Trabajo Social. 

Asimismo se señalan los siguientes logros: 

• Capacitación al personal docente con expertas en el tema. 

• Discusiones y reflexiones con la Comisión de Currículum y el Consejo 

Académico de la Escuela de Trabajo Social. 

• Revisión de documentos para la incorporación de lenguaje género 

inclusivo en los documentos de la Escuela. 

• Revisión del currículum de la Escuela 

Actualmente se está terminando el trabajo de campo e iniciando las labores de 

tabulación de la información obtenida a través de cuestionarios en un programa 

estadístico. Se proyecta la realización de un diagnóstico y la realización de un 

taller con docentes y administrativos. 

Los esfuerzos realizados desde la Escuela de Trabajo Social relativos a la 

sensibilización, capacitación e información de los y las estudiantes, el personal 

docente y administrativo podrían estar arrojando diferencias importantes en 

cuanto a la definición de discriminación, la identificación de manifestaciones de 

discriminación personales y de otras mujeres y la elaboración de propuestas de 

cambio de carácter socioeducativo. 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones  

1. Sobre la definición de la discriminación hacia l as mujeres 

No obstante que todas las participantes conceptualizaron el término 

discriminación, existe una diferencia en las construcciones conceptuales 

determinadas básicamente por la  unidad académica a la que se pertenece.  

El concepto que se tiene del término discriminación está estadísticamente 

asociado con el conocimiento del concepto dado por la CEDAW. 

Así, la mayor parte de quienes no lo conocen refieren el concepto al trato 

desigual que se da a la mujer. 

Es de esperar que en la carrera de Derecho haya un mayor conocimiento de la 

legislación existente, por la naturaleza de la disciplina, sin embargo la cantidad 

de estudiantes que conoce la CEDAW no supera una tercera parte. 

Si se parte del hecho de que la muestra correspondía a los niveles más 

avanzados de carrera, podría pensarse que en esta Facultad la legislación 

específica sobre el tema de mujer no es materia sustancial del currículum 

académico, lo cual también se ve reflejado en el análisis documental de los 

Programas de los diferentes cursos. 

En Trabajo Social existe una mayor tendencia a relacionar el concepto con el 

tema de Derechos Humanos. Esto podría deberse al hecho de que ese tema es 

parte sustancial del currículum de la Escuela. 

En Ingeniería un número muy escaso de estudiantes conoce  el concepto de la 

CEDAW. 

Está claro que la  unidad académica hace diferencias estadísticamente 

significativas en el conocimiento del concepto de discriminación dado por este 

instrumento internacional, y por lo tanto, en el que cada estudiante construye 

de manera individual. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

167

Aunque no hay relación  estadística  entre el conocimiento de la CEDAW y la 

opinión afirmativa de que existe la discriminación en la Universidad, sí hay una 

tendencia a identificar más fácilmente la discriminación cuando se tiene este 

elemento conceptual. 

2. Acerca de las manifestaciones de discriminación que experimentan las 

mujeres en las unidades académicas participantes 

Si bien la Universidad de Costa Rica ha logrado avances importantes en 

materia de eliminación de la discriminación a las mujeres, estos avances 

parecieran estar asociados al campo cuantitativo. 

En el Informe de Balance sobre Equidad de Género del 2002, se observa cómo 

algunos puestos ocupados históricamente por los hombres empiezan a tener 

participación importante de mujeres; sin embargo, como resultado de esta 

investigación se observa que la discriminación se manifiesta en ámbitos que, 

hasta el momento, las investigaciones en la Universidad no habían 

determinado. 

En las unidades académicas participantes la discriminación se manifiesta de 

formas sutiles, que incluso dificultan la denuncia, pues las estudiantes no 

tienen claridad de aquello que es o no discriminación. 

Queda claro que el reconocer que en esta Universidad existe discriminación 

hacia las mujeres es un hecho asociado estadísticamente a la  unidad 

académica a la que se pertenece, así como también al conocimiento de la 

normativa y al concepto que cada estudiante haya construido del término 

discriminación. 

Algunas formas de discriminación están estadísticamente asociadas a la  

unidad académica, sin embargo otras suceden indistintamente de ella.  

La discriminación se da en el plano académico y en el plano físico. pero con 

mucha mayor frecuencia en el plano emocional y verbal, es decir, la palabra 

sigue siendo un instrumento perpetuador del orden patriarcal establecido en 

nuestra sociedad con el cual se coloca a la mujer en una posición diferenciada 

y de subordinación respecto de los hombres. 
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Con el uso de la palabra se trata diferenciadamente a la mujer a través de 

bromas sobre el cuerpo y el género femenino, pero también se invisibiliza su 

presencia en la academia a través del uso cotidiano del lenguaje. 

No obstante que el Consejo Universitario manifestó, a través de la resolución 

R-4102-2003, la obligación de incorporar el lenguaje género sensitivo en todos 

los documentos de la Universidad, esta disposición sólo se cumple en el caso 

de Trabajo Social. 

Asimismo, la discriminación hacia las mujeres, se visualiza también en el 

currículum de las unidades académicas, pues tal y como ya se ha señalado en 

los documentos e instrumentos internacionales se invisibiliza su presencia, su 

papel y los aportes que ellas han hecho en la vida profesional y académica. 

No se incorpora la perspectiva de género en la formación académica y no se 

promueve un análisis del papel de las mujeres en la sociedad y las formas en 

las que la identidad profesional ha sido construida a partir de una imagen 

masculinizada de la persona profesional. 

3. Diferencias en la forma en las que se manifiesta  la discriminación en 

las unidades académicas participantes. 

Existen algunas diferencias importantes en cuanto a las formas en que se 

manifiesta la discriminación hacia las mujeres en las unidades académicas 

investigadas. 

Por un lado, existe una discriminación que se puede llamar institucionalizada, 

que corresponde a la invisibilización que se hace de ellas en el currículum 

académico en las Escuelas de Ingeniería Industrial y Mecánica y la Facultad de 

Derecho. 

Como se ha venido mencionando, no solamente hay ausencia de la  

perspectiva de género en la formación profesional (a excepción de lo que cada 

docente haga en sus cursos y de la Cátedra de Género de la Facultad de 

Derecho), sino que tampoco existe la mujer en la construcción histórica de la 

profesión, ni en el pasado ni en el presente. 
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Como excepción de lo anterior están las labores realizadas en la Escuela de 

Trabajo Social tendientes a visibilizar el papel de la mujer en la construcción de 

la identidad profesional y producción académica, así como también a incorporar 

la perspectiva de género en la temática de los cursos del currículum 

académico. 

Por otro lado, existe una discriminación que sucede cotidianamente y que se 

materializa en las relaciones que se establecen entre estudiantes y entre 

éstas/os y las/os docentes y funcionarias/os administrativos. 

Incluso en este otro escenario existen diferencias entre las unidades 

académicas pues, por ejemplo, es en Ingeniería donde existe mayor 

discriminación a través del lenguaje, utilizando bromas sobre el género y el 

cuerpo femenino o, donde más cantidad de estudiantes opina que nunca se 

utiliza el lenguaje género sensitivo. 

La Facultad de Derecho es la  unidad académica donde se suele distribuir el 

trabajo a partir de un criterio sexista, pues, por ejemplo, es aquí donde una 

mayor cantidad de estudiantes indica que son ellas las que realizan las tareas 

secretariales en los grupos de trabajo. 

En Trabajo Social se observa una mayor cantidad de estudiantes que 

responden afirmativamente frente a las manifestaciones físicas de 

discriminación. 

Finalmente, existe una tendencia a negar las experiencias personales de 

discriminación y a aceptar el conocimiento de otro casos en sus propias 

unidades académicas. 

Lo anterior puede obedecer al hecho de que no es sencillo reconocerse víctima 

de discriminación, sobre todo en un ambiente de competencia tan marcada 

como lo es la Facultad de Derecho o tan predominantemente masculinizada 

como Ingeniería,  pues ello aumenta el grado de vulnerabilidad frente a los 

hombres. 
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En el caso de Trabajo Social, tal y como lo mencionaba Fernández (2004), 

podría existir mayor dificultad en aceptar que ellas mismas están siendo 

víctimas de situaciones como las que se enfrentan en su quehacer profesional. 

4. En las unidades académicas participantes: quiéne s y dónde 

discriminan 

Las situaciones de discriminación ocurren predominantemente fuera del 

campus universitario, pues son más las estudiantes que respondieron que las 

manifestaciones de discriminación vividas o conocidas sucedieron durante 

giras. 

El segundo espacio en orden de importancia son las horas de consulta, en 

donde una cantidad importante de estudiantes reconoce que ahí han sucedido 

situaciones de discriminación. 

Si bien el espacio de las lecciones en clase es señalado como otro de los 

escenarios, éste no tiene porcentajes tan elevados como los dos anteriores. 

Por lo tanto, existe una tendencia a generar discriminación hacia las mujeres 

en espacios poco públicos y ajenos a las normas de control universitario como 

las giras y las horas de consultas. 

La población señalada mayoritariamente como discriminadora varía de acuerdo 

con la unidad académica. En Trabajo Social es una mayor cantidad de 

estudiantes la que manifiesta haber sido discriminada por funcionarias/os 

administrativos, en Ingeniería Industrial y Mecánica el grupo más señalado 

como discriminador son los estudiantes hombres y en Derecho los porcentajes 

más importantes son los de docentes y estudiantes. 

5. ¿Cómo han reaccionado las estudiantes y qué cons ecuencias ha 

tenido la discriminación? 

La formas en las que las estudiantes se enfrentan a este tipo de situaciones y 

las consecuencias que tienen para su desarrollo académico y personal son 

variadas aunque no hay diferencias estadísticamente significativas por  unidad 

académica. 
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Así, por ejemplo, en el caso de Trabajo Social las consecuencias con mayor 

frecuencia tienen que ver con las relaciones interpersonales, tanto con quien 

hace la discriminación como con el grupo de compañeras/os, lo cual podrían 

entenderse como una forma de enfrentar la discriminación mediante del 

conflicto. 

En el caso de Derecho e Ingeniería las estudiantes tienden a canalizar las 

consecuencias por medio de la esfera emocional, por ejemplo, con 

sentimientos de frustración y estados de ánimo cambiantes, así también como 

el deseo de no asistir a clases. 

Existe una mayor tendencia a desarrollar estados depresivos en las estudiantes 

de Ingeniería que en las de las otras unidades académicas, lo cual muy 

posiblemente esté relacionado con la existencia de un ambiente de mucho 

mayor competitividad y con menos espacios para socializar las situaciones de 

discriminación, dado que es un ambiente predominantemente masculino en el 

que existen pocos espacios para la expresión de sentimientos.  

Queda claro que en el caso de Ingeniería y Derecho existe una tendencia a 

desarrollar consecuencias en el plano de lo psicológico y emocional, mientras 

que en Trabajo Social las consecuencias se manifiestan en el plano social. 

6. Las estrategias para enfrentar la discriminación  

Existe un alto grado de invisibilización del problema de la discriminación hacia 

las mujeres en la Universidad de Costa Rica, es decir, pocas personas piensan 

que actualmente la discriminación es una práctica social sistemática en las 

unidades académicas, lo cual genera poca información y carencia de espacios 

para sensibilizar sobre este tema. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que un porcentaje importante de la muestra 

desconoce los instrumentos y normativas nacionales e internacionales sobre el 

tema. 

A pesar de que muchas estudiantes manifiestan que la estrategia más efectiva 

frente a la discriminación es la denuncia, son pocas las que la han utilizado y 
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pocas también, las que conocen casos en los que se haya interpuesto una 

denuncia. 

Por el contrario, las estrategias más utilizadas son el silencio, la agresividad, la 

tolerancia y la evasión, todas acciones que perpetúan la desigualdad en las 

relaciones y además son consecuencias de un sistema que estigmatiza y al 

mismo tiempo no genera una estructura de protección y acompañamiento a 

quien denuncia. 

Es probable que muchas de ellas no opten por mecanismos institucionales 

porque no son de su conocimiento o bien porque no encuentran una instancia 

universitaria que les acompañe y clarifique el proceso para enfrentar sus 

experiencias de discriminación a partir de la denuncia. 

7. Las alternativas de cambio 

Definitivamente la educación y la información son dos de las alternativas de 

cambio mencionadas con mayor frecuencia cuando se consulta acerca de la 

manera de superar el problema de la discriminación hacia las mujeres. 

La mayor cantidad de estudiantes asigna una importancia considerable a la 

sensibilización y la capacitación como herramientas para superar las 

desigualdades que existen entre hombres y mujeres y las consecuencias que 

éstas generan en las estudiantes. 

La falta de elementos conceptuales y la poca profundidad con la que se conoce 

el concepto de discriminación y la legislación vigente fortalecen las relaciones 

de dominación y discriminación de los hombres sobre las mujeres, pues como 

es sabido nadie puede defender sus derechos si los desconoce.  

Mientras las mujeres no perciban las relaciones de poder de los hombres sobre 

ellas como una forma de discriminarles, difícilmente podrán empoderarse frente 

a esa dominación y defenderse ante a la misma, de ahí la importancia de 

generar espacios de sensibilización y educación sobre el tema. 

No obstante que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a las alternativas de solución por  unidad académica, es importante 
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señalar que es en Trabajo Social donde un número importante (la mitad de la 

muestra de esa Unidad) considera la educación como una herramienta para el 

cambio, en ello influye la formación profesional y la apuesta que desde las 

ciencias sociales se hace a la educación como promotora de cambios. 

La propuesta de crear una oficina para las estudiantes que viven este tipo de 

situaciones, evidencia la necesidad de ofrecer un espacio donde las 

estudiantes no solamente obtengan información sino que también se les pueda 

ofrecer contención emocional y orientación técnica y legal cuando así lo 

requieren. 

Lo anterior permite concluir también que las estudiantes participantes en la 

investigación no perciben que en este momento haya un lugar al que puedan 

acudir al momento de enfrentarse a situaciones de discriminación.  

Además, queda claro que, en general, las participantes cuentan con poca 

información que les permita identificar casos en los que están siendo víctimas 

de discriminación e incluso superar la negación, pues como ya se vio 

anteriormente, existe una fuerte tendencia a negar las experiencias personales. 

Se rescata también la poca importancia dada a las acciones institucionales, es 

decir, a lo que puedan hacer la autoridades universitarias por solucionar el 

problema de la discriminación. Esto podría estar indicando la poca credibilidad 

que la institucionalidad tiene frente a las estudiantes en este tema. 

8. Trabajo de campo: lecciones aprendidas  

Debido a que el instrumento fue diseñado con el fin de recopilar la mayor 

cantidad de información posible, su tamaño fue extenso, éste finalmente contó 

con 33 preguntas. 

Esto impactó la recolección de datos, pues en ocasiones los y las docentes en 

los cursos de la muestra intentaban cortar el ejercicio; otros/as al ver el tamaño 

lo dejaban para el final de la clase, lo que tenía como consecuencia que 

muchas estudiantes salieran antes de llenarlo. 
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Además el tamaño del instrumento incidió en que algunas de las estudiantes no 

contestaran de forma correcta el cuestionario o que, en algunas de sus 

respuestas se note una clara intención de terminar y no responder a la 

pregunta. 

Por otro lado, a pesar de que se portaba un documento oficial de las unidades 

académicas para autorizar la solicitud en el espacio de clase para llenar el 

cuestionario, algunos/s docentes se mostraron muy resistentes, sobre todo en 

la Facultad de Derecho y la Escuela de Ingeniería Mecánica. 

De ahí que se considere como lecciones aprendidas las siguientes: 

1. Es importante construir un instrumento que no sature a las participantes 

de la investigación, a pesar de que fue validado de forma previa a su 

aplicación con la población participante, siempre hubo resistencia por 

parte de algunas estudiantes, por su extensión. 

2. Es necesario legitimar la investigación a través de un documento oficial 

de una autoridad universitaria, pues por ser un tema frente al que se 

presenta mucha resistencia tanto en hombres como en mujeres, los y las 

docentes tienden a otorgar poca importancia y niegan el espacio para 

realizar el trabajo de campo. 

3. Es importante que, cuando se trate de una muestra de este tamaño el 

trabajo de campo se realice entre varias personas pues esto acorta el 

tiempo efectivo en que se apliquen los instrumentos. 

9. Desafíos de las unidades cadémicas seleccionadas   

Es claro que en las unidades académicas seleccionadas se manifiesta la 

discriminación hacia las mujeres y es posible encontrar diversidad en estas 

manifestaciones de acuerdo con la unidad. Asimismo, existen retos frente a los 

que unas deben realizar mayores esfuerzos que otras. Por ejemplo, queda 

pendiente la incorporación del enfoque de género en los currículos académicos 

de las tres unidades, esta es una tarea que ya se ha iniciado en la Escuela de 

Trabajo Social. 
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Es necesario incorporar el lenguaje género inclusivo en concordancia con lo 

estipulado en el seno del Consejo Académico, pues actualmente sólo la 

Escuela de Trabajo Social ha cumplido con esta resolución.  

Asimismo, las unidades académicas deben gestionar y articular esfuerzos para 

analizar, investigar y eliminar la discriminación hacia las mujeres, partiendo de 

la sensibilización e información a la comunidad universitaria.. 

2. Recomendaciones 

Las recomendaciones que surgen a partir de esta investigación pueden 

ordenarse en tres ámbitos, entendidos estos como espacios de formación 

profesional, social y cultural:  

1. A las unidades académicas participantes 

a. Investigación:  

Es importante valorar la posibilidad de dedicar recursos económicos y humanos 

en las diferentes unidades cadémicas para investigar el fenómeno social de la 

discriminación hacia las mujeres. 

En este caso, el primer paso es la realización de diagnósticos sobre el estado 

de la situación de las mujeres en las unidades académicas, la equidad de 

género y las acciones que se han desarrollado para la incorporación del 

enfoque de género. 

Estos trabajos deben trascender lo cuantitativo para empezar a hacer públicas 

las otras formas en las que se manifiesta la discriminación, algunas ya 

mencionadas en esta investigación. 

Es importante evidenciar otros ámbitos en los que se producen relaciones que 

colocan a las mujeres en posiciones subordinadas, que impiden su avance y 

desarrollo académico y profesional. Por ejemplo, la ocupación de puestos de 

poder y decisión en las unidades académicas, los procesos y relaciones que, 

caracterizan esa ocupación, la forma en la que las mujeres toman decisiones 

en carreras históricamente masculinizadas, entre otros elementos. 
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Está claro que no basta conocer en términos cuantitativos la presencia de 

mujeres en las unidades académicas, pues ya se conoce que los avances han 

sido importantes en los últimos años. Es importante ahora conocer el costo 

social y emocional que implica para las mujeres ser parte de carreras 

masculinizadas, y ahondar en las percepciones, experiencias y consecuencias 

que las relaciones desiguales acarrean para esas mujeres. 

A partir de la presente investigación quedan varios elementos que deben ser 

objeto de estudios a futuro en todas las unidades académicas: 

• Las razones por las cuales se da la invisibilización, el paternalismo y otras 

manifestaciones emocionales de discriminación a las mujeres en algunas 

unidades académicas. 

• La existencia, en algunas unidades, de parámetros diferentes para evaluar 

a los hombres y a las mujeres. 

• Las diferencias existentes en carreras históricamente masculinizadas y 

feminizadas y los avances que se han hecho en ellas para eliminar la 

discriminación hacia las mujeres. 

• Las consecuencias que genera la discriminación en las estudiantes en el 

ámbito personal, académico, social y laboral. 

• Las razones por las cuales las estudiantes reaccionan frente a la 

discriminación con el silencio y la evasión; pues tal y como lo evidencia 

esta investigación, un importante porcentaje de estudiantes prefiere evadir 

que confrontar con la denuncia. 

Esta investigación permitió a la autora conocer muchas situaciones de 

discriminación, que por su naturaleza es imposible plasmar en el análisis, por 

ello es trascendental sacar a la luz la historia de las estudiantes y docentes que 

cotidianamente se enfrentan a situaciones y relaciones de poder que las 

subordinan, lastimando la autoestima, la imagen de sí mismas y su desempeño 

académico y profesional. 
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b. Sensibilización, información y acompañamiento 

Las unidades académicas participantes pueden considerar la posibilidad de 

desarrollar acciones de promoción e información sobre la discriminación, el 

hostigamiento sexual, la denuncia y el enfoque de género a través de 

diferentes instancias. 

Estas acciones deben estar dirigidas a estudiantes, docentes y personal 

administrativo, pues como ha quedado claro, la discriminación ocurre en todos 

los niveles organizativos y proviene de todas y todos los actores involucrados 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el caso particular de los y las estudiantes se debe considerar la posibilidad 

de recurrir a instancias universitarias que faciliten la divulgación de información, 

como las Asociaciones de Estudiantes, las Oficinas de Asuntos Estudiantiles, la 

Defensoría de los y las Estudiantes y los Centros de Asesoría Estudiantil. 

Si bien ya desde instancias como la Rectoría y el CIEM se han desarrollado 

campañas  informativas sobre temas como el acoso sexual, es importante que 

las acciones se hagan de forma directa y no solo a través de campañas 

visuales, haciendo uso de talleres, charlas, mesas redondas y otros espacios 

que posibiliten la discusión abierta sobre el tema. 

La sensibilización e información deben contribuir al mismo tiempo a evidenciar 

la discriminación hacia las mujeres como un problema que se vive 

cotidianamente en la aulas universitarias, pues como es sabido existen altos 

grados de negación producidos en muchas ocasiones porque la comunidad 

universitaria no está informada y sensibilizada frente al tema. 

A pesar de que existe una instancia universitaria que aborda directamente la 

temática de género (CIEM), y que además acompaña los procesos de denuncia 

en los casos de acoso sexual, se debe considerar la posibilidad de divulgar 

esta alternativa y de realizar mayores esfuerzos para que se conozcan las 

labores del CIEM en el abordaje de la temática. 
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Asimismo, es importante valorar la creación de oficina universitaria para la 

asesoría y acompañamiento a las mujeres que vivencien situaciones de 

discriminación.  

Esto además de ser una de las alternativas manifestadas por las participantes, 

es una necesidad dentro de la comunidad universitaria dado que, en ocasiones, 

las estudiantes y docentes reconocen que viven una situación de este tipo pero 

desconocen la posibilidad de enfrentarla y la manera de hacerlo. 

c. Incorporación del enfoque de género y visibiliza ción de las mujeres 

A pesar de las recomendaciones hechas desde la Plataforma de Acción de 

Beijing y la ratificación de este documento en nuestro país, existen enormes 

carencias y vacíos en cuanto a la construcción de currículos inclusivos y 

sensibles a las diferencias de género y el reconocimiento del papel de las 

mujeres en la historia de las disciplinas profesionales. 

Se recomienda a las unidades académicas participantes en la investigación 

realizar esfuerzos para concretar la incorporación del enfoque de género y la 

visibilización de las mujeres en la historia y el currículum de la profesión en 

plena concordancia con los mandatos internacionales relacionados con el 

tema. 

Se debe acatar la resolución del Consejo Universitario (R-4102-2003) en la que 

se acordó utilizar el lenguaje inclusivo de género en los documentos oficiales 

de la Universidad y en las producciones de cualquier índole que se elaboren en 

la  Institución, así como también desarrollar las acciones de asesoría y 

capacitación necesarias para cumplir este acuerdo en las unidades académicas 

en que sea necesario. 

2. A la Escuela de Trabajo Social   

a. Investigación 

Motivar la realización de trabajos finales de graduación y proyectos de  

investigación en esta temática, tanto a lo interno como a lo externo de la 
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Escuela, pues queda en evidencia la necesidad de profundizar en el análisis de 

las manifestaciones y consecuencias de la discriminación hacia las mujeres. 

La Escuela de Trabajo Social, es un espacio oportuno para coordinar planes de 

investigación y acción, inter y transdisciplinaria, que permitan analizar el 

problema y proponer acciones a las autoridades universitarias tendientes a 

disminuir las consecuencias y construir relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres. 

La Escuela de Trabajo Social, ha visualizado en lapsos pertinentes y acordes 

con la realidad cambiante de nuestro país, líneas críticas  en las que se hacen 

necesarias la investigación y la acción, en este sentido y a partir de esta 

investigación, es recomendable incorporar la discriminación hacia las mujeres 

en la Universidad de Costa Rica como una línea crítica, esto permitiría asignar 

recursos suficientes para investigar, profundizar el análisis y promover acciones 

desde nuestra Escuela. 

b. Cambio Curricular  

Mantener activos y fortalecer los esfuerzos que se vienen realizando en materia 

de cambio curricular, dado que la Escuela de Trabajo Social es pionera en la 

incorporación del enfoque de género dentro del currículum académico en esta 

Universidad. Al mismo tiempo debe generar en otras instancias universitarias la 

motivación y promoción de estas reflexiones y los cambios que ellas traen. 

El cambio curricular debe verse acompañado de la divulgación y sensibilización 

a los y las docentes, quienes finalmente son los y las que materializan dichos 

esfuerzos en las lecciones. 

Además, es importante considerar la realización de sesiones de sensibilización  

y capacitación sobre la normativa nacional e internacional vigente, con el 

personal docente y sobre todo administrativo, pues uno de los resultados que 

arroja esta investigación es el alto porcentaje de estudiantes que manifiesta 

que la discriminación proviene del dicho personal. 
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c. Articulación 

Es importante considerar la posibilidad de mantener la vinculación con otras 

instancias que propicien el análisis con perspectiva de género en la Escuela, tal 

y como se ha hecho en ocasiones anteriores coordinando talleres y espacios 

de discusión con el CIEM y la Universidad de Toronto, Canadá. 

Es innegable la contribución que estas discusiones hacen a la Escuela, pues el 

proceso de cambio en esta materia se ha visto reforzado por los aportes traídos 

desde otras instancias que ya lo han trabajado. 

Esta articulación debe también propiciar el trabajo conjunto con otras unidades 

académicas que están emprendiendo el proceso de discusión y transformación,  

como la Escuela de Ingeniería Industrial y la Facultad de Derecho, pues 

permite compartir experiencias y caminos comprobados como efectivos por la 

Escuela de Trabajo Social para enriquecer y maximizar los esfuerzos en las 

otras unidades. 

3. A la comunidad universitaria  

a. Investigación 

A través de diferentes instancias, por ejemplo el CIEM, el INIE, la Vicerrectoría 

de Investigación y las propias unidades por medio de sus secciones de 

investigación, se debe promover la investigación en materia de discriminación, 

género y educación. La presente investigación deja claro que, más allá de los 

datos cuantitativos, se están desarrollando relaciones sociales, profesionales y 

académicas dentro de la Universidad que les representan un alto costo social a 

las mujeres, pues se ven sometidas a relaciones de poder y discriminación que 

deben ser conocidas y divulgadas a la comunidad universitaria con miras a 

visibilizar la problemática, sensibilizar a la comunidad universitaria y promover 

cambios dentro de sí misma. 

Además de los temas recomendados para cada unidad académica, es 

necesario que un órgano especializado en esta materia como el CIEM, analice 

y proponga estrategias para el abordaje de la temática y las consecuencias que 

genera en la comunidad estudiantil femenina. 
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Investigar en profundidad las manifestaciones de discriminación permite 

generar estrategias para abordar la complejidad de situaciones que viven las 

mujeres estudiantes y orientar acciones para trabajar en los diferentes 

escenarios y con los/as sujetos/as que mayoritariamente se ven 

involucrados/as en este tipo de situaciones, tanto con quien discrimina como 

con quien es discriminada. 

b. Discusión y sensibilización 

La Universidad no puede olvidar su papel como agente de cambio social. Por 

ello debe promover espacios de análisis de la discriminación hacia las mujeres 

dentro y fuera del ámbito universitario. 

Estos espacios deben contar con la participación de todas las y los actores de 

diferentes sectores sociales y académicos. En este sentido se recomienda que 

la Universidad de Costa Rica eleve hasta el CONARE, la necesidad de 

establecer, desde ahí, directrices para las universidades estatales en materia 

de investigación y establecimiento de medidas y políticas institucionales contra 

la discriminación hacia las mujeres. 

Asimismo, desde el CIEM deben mantenerse y redoblarse las acciones de 

sensibilización en todos los ámbitos organizativos de la comunidad 

universitaria, pues es claro que la discriminación no sucede únicamente en las 

relaciones entre docentes y estudiantes, sino que en el ámbito administrativo y 

operativo se tejen relaciones de poder en las que probablemente se repitan los 

patrones observados en otros espacios. 

Es deber de toda la comunidad universitaria conocer que la discriminación 

hacia las mujeres, además de subordinarlas y colocarlas en una posición 

diferenciada a la del hombre, va detrimento de su desarrollo y dignidad humana 

y ocasiona consecuencias en el desarrollo social del país, tal y como lo 

mencionan los instrumentos internacionales mencionados a lo largo del trabajo. 

De ahí que las autoridades deben generar acciones que propicien un trato 

equitativo y respetuoso de los Derechos Humanos de los y las estudiantes. 
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c. Enfoque de género y política institucional  

Aunque los esfuerzos realizados por las autoridades universitarias en materia 

de equidad son valiosos, queda mucho por hacer. 

Una de las recomendaciones más importantes es promover la creación de una 

política de género dentro de la Universidad. 

Esta permitiría institucionalizar las recomendaciones que se puedan hacer 

desde el CIEM y el Consejo Universitario, pues como ha quedado claro las 

disposiciones no son acatadas en su totalidad por las unidades académicas. 

Esta políticas deberá contemplar elementos en cinco áreas prioritarias: 

1. Estado de la situación (diagnóstico). 

2. Sensibilización e información. 

3. Incorporación del enfoque de género. 

4. Eliminación de la discriminación hacia las mujeres en la Universidad. 

5. Evaluación. 

Solamente institucionalizando la materia de género se podrán promover 

cambios importantes dentro de la Universidad, pues es claro que dejarlo a la 

libre voluntad de las y los actores sería dejar a la deriva el proceso de 

transformación universitaria y social. 

Finalmente, esta política debe ser construida en común, socializada y conocida 

por toda la comunidad universitaria, tomando en cuenta a estudiantes, 

docentes, funcionaros administrativos, autoridades y demás miembros.  

d. Oficina especializada 

Una de las recomendaciones realizadas por las participantes de la 

investigación fue la creación de una oficina especializada en esta materia. 

Existe la necesidad de que las estudiantes puedan recibir apoyo emocional y  

asesoría técnica y legal frente a situaciones de discriminación. 
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Una gran parte de las estudiantes desconoce la normativa e incluso manifiesta 

dificultades para identificar una situación de discriminación, de igual manera no 

cuenta con los elementos necesarios para enfrentarse positivamente  a estas 

situaciones. 

Al igual que en las situaciones de violencia, las estudiantes podrían estar 

sintiendo que ellas son las únicas víctimas, y por lo tanto, no enfrentan la 

situación, de ahí que sea importante crear y divulgar la existencia de un 

espacio para el acompañamiento a estudiantes que viven estas experiencias, 

que cuente con personal calificado y con experiencia en el abordaje de esta 

problemática. 

En este sentido es importante valorar la posibilidad de que este espacio se 

brinde a través de los Centros de Atención Estudiantil (CASE) de cada unidad 

académica y que la iniciativa sea divulgada con el fin de que obtenga 

reconocimiento y legitimidad frente a la comunidad estudiantil. 

Esto, logra el objetivo de materializar este espacio de atención y 

acompañamiento a mujeres víctima de discriminación, sin tener que crear un 

nuevo órgano dentro de la enorme estructural organizativa de la Universidad de 

Costa Rica. 

e. Apoyo de la comunidad estudiantil 

Como órgano articulador de las acciones estudiantiles, la Defensoría de los y 

las Estudiantes, debe realizar acciones de información dirigidas a las 

estudiantes, así como también articular esfuerzos para brindar apoyo y 

acompañamiento en aquellos casos en los que se abra un proceso de denuncia 

a quien discrimina. 

En el nivel político esta organización podría realizar propuestas al Consejo 

Universitario que motiven la inversión de recursos, la creación de una política 

universitaria en materia de género y la creación de un espacio institucional para 

dar contención emocional y asesoría técnica. 
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