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Resumen 

En el presente seminario se conocieron las trayectorias profesionales y personales 

de cinco hombres y seis mujeres docentes del área de ingeniería en la Universidad de Costa 

Rica (UCR), a través de entrevistas semiestructuradas, realizadas tanto a los profesionales 

como a sus respectivas parejas; explorando factores que aumentan la inequidad de género y 

hacen que sean menos las mujeres las que se desarrollan en las ingenierías en comparación 

con los hombres. 

Entre los principales elementos que se exploraron se encuentran la formación y 

promoción educativa limitada según el género desde los primeros acercamientos a la 

educación formal, aunado a diferencias en la crianza y socialización, así como las 

motivaciones para la elección de carrera, el papel de la UCR en la trayectoria profesional, 

la influencia de la ingeniería en la vida cotidiana, el balance entre lo personal y lo 

profesional, el sexismo, las estrategias que utilizan las mujeres para calzar en un área 

históricamente masculina y, en lo personal, se indagó el trabajo doméstico, la maternidad, 

la paternidad y la relación de pareja (resolución de conflictos, toma de decisiones y 

actividades compartidas). 

Las entrevistas dieron a conocer que el sexismo sigue manifestándose en el área de 

ingeniería de forma más sutil que en el pasado sin que haya siquiera un reconocimiento por 

parte del cuerpo docente respecto a la problemática. Asimismo, se observaron los intentos 

7 



de las participantes y los participantes por lograr un balance entre la vida personal y 

profesional, con muchas dificultades en el camino, especialmente, las relacionadas con los 

mandatos de género; no obstante, la UCR como empleadora ha jugado un papel positivo 

por su flexibilidad y estabilidad laboral. 

Palabras claves: género - ciencia - tecnología - equidad de género - feminismo -

educación - ingeniería - pareja. 
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l. Introducción 

La ciencia y la tecnología han sido ejes centrales en los planes de desarrollo de los 

países por lo que se ha dado un aumento en la demanda de profesionales en estos campos. 

Según Vázquez (como se citó en Zúñiga, 2015), el bienestar social, el desarrollo y el 

crecimiento económico están estrechamente ligados con el incremento en la cantidad y 

calidad de personas educadas en ciencia, tecnología e innovación. 

En tomo al concepto de ciencia existen diferentes posturas que, según propuestas 

teóricas y metodológicas, delimitan su campo de acción. Se considera entonces que no 

existe una explicación única y universal de la ciencia como se ha hecho creer por décadas, 

sino que hay múltiples formas de construcción del conocimiento científico que van más allá 

de un método rígido y objetivo, tal es el caso de campos como las ciencias sociales, las 

ciencias económicas y las ciencias de la educación. 

Cabe aclarar que a lo largo del seminario, el uso de la palabra ciencia, alude a su 

visión clásica que incluye las ciencias básicas e ingeniería, pues la bibliografía existente la 

entiende de este modo y además, porque la población a estudiar está inserta en esta 

concepción tradicional. No obstante, el equipo del seminario se opone a esta concepción de 

ciencia positivista, basada en la evidencia y orientada a la creación de leyes universales a 
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través de un único método y parte de la crítica feminista que junto a otras posturas 

epistemológicas valida otros formas de hacer ciencia (Harding, 1996). 

Pese a la necesidad de profesionales en ciencias básicas e ingeniería la formación y 

participación por géneros no es equitativa, ya que la ciencia ha sido históricamente sexista 

y estereotipada, es decir, enfocada en los hombres por lo que las mujeres han enfrentado y 

aún enfrentan problemáticas de discriminación e inequidad a causa de estereotipos y mitos 

promulgados en la sociedad patriarcal. 

Si bien se han logrado cambios importantes en el país que han favorecido la 

incorporación de las mujeres al desarrollo científico de las mal llamadas "ciencias duras" 

(Díaz, 2011 ), existen estadísticas y estudios que revelan que la situación de las mujeres en 

relación con los hombres continúa siendo de inequidad (ver Garita y Herrero, 2005; 

Carcedo y Amador, 2012; González, 2013; Nielsen y Azofeifa, 2013; Muñoz, 2014; y 

Zúñiga, 2015) por lo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT) en su proyección 2015-2021, contempla una política gubernamental para 

disminuirla no solo en el campo profesional, sino desde la educación básica, fomentando 

vocaciones científicas para niñas y jóvenes, tomando en cuenta el género como variable en 

la evaluación del cumplimiento de las nom1ativas y revisando que los recursos humanos y 

financieros lleguen equitativamente a mujeres y a hombres. 

La Universidad de Costa Rica (UCR) es una institución pionera en educación al ser 

la primera universidad estatal del país, ocupar el puesto 18 en el ranquin Quacquarelli 
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Symonds Limited entre universidades latinoamericanas y poseer el primer lugar en el 

istmo centroamericano en el mismo ranquin (Vindas, 2015). Esta casa de estudio se interesa 

por la inversión y apertura de oportunidades para que las personas puedan optar por las 

distintas disciplinas profesionales incluyendo las científicas y tecnológicas, sin embargo, la 

desigualdad entre mujeres y hombres aún está presente en estas carreras. 

Conforme al Tercer Balance del Estado de la Igualdad de Género en la UCR 

(Carcedo y Amador, 2012), las áreas de ingeniería y ciencias básicas poseen menor 

representación de las mujeres en matrícula y docencia por lo que siguen siendo carreras 

típicamente masculinas. Es por ello, que resulta importante estudiar a las ingenieras y a los 

ingenieros y poder conocer por qué se da esta inequidad de género, al tener esta área la 

participación más baja de las mujeres en matrícula (28.0% de mujeres y 72.0% de hombres) 

y en docencia (21.3% de mujeres y 78.7% de hombres) en el 2011. 

El presente seminario pretende conocer las trayectorias de mujeres y hombres en el 

campo de la ingeniería en la UCR, tanto de su vida personal como profesional, por medio 

de entrevistas semiestructuradas aplicadas tanto a las ingenieras e ingenieros como a sus 

parejas. 

Es importante subrayar que tanto en Costa Rica como en otros países se han 

estudiado mayoritariamente las experiencias de mujeres profesionales en ciencias naturales 

e ingeniería (Blaser, 2007; Blaser, 2008; Bustos, 2003; Calderón y Marín, 201 O; Hazari, 

Potvin, Robert y Almarode, 2012; Cordero, 2014), en comparación con las experiencias de 
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los hombres, debido a esto en la presente investigación se tomarán en cuenta tanto a 

mujeres como a hombres. 

Las parejas de las ingenieras y de los ingenieros se incluyeron en el estudio por el 

papel que cumplen al ser personas con quienes conviven diariamente tiempos y espacios en 

los cuales los intercambios diádicos que se dan en la intimidad como los proyectos de vida, 

toma de decisiones, resolución de conflictos y concepciones de mundo, repercuten de 

distintas maneras en sus trayectorias, de modo que su opinión permite un acercamiento 

más completo a las trayectorias profesionales y personales de estas académicas y 

académicos. Como afirma Patton (2002), la selección de participantes con un propósito 

claro y definido es una fortaleza de la investigación cualitativa, ya que al escoger casos 

específicos se logra una mayor riqueza y profundidad en la información. 

Los aportes que brinda la psicología a este estudio responden a 2 líneas de interés, 

una relacionada con el plano social donde se emerge desde una perspectiva feminista y otra 

desde las vivencias personales, pues a partir de las trayectorias de las ingenieras y de los 

ingenieros se permite profundizar y comprender la situación de desigualdad y con ello, 

reconocer elementos que propicien la transformación hacia la equidad de género. 

A continuación, se presenta la revisión de los principales estudios y hallazgos 

relacionados con el tema y la población de estudio, tanto en el ámbito internacional como 

en el nacional a manera de antecedentes, seguido por la descripción de los ejes teóricos que 
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guiarán el desarrollo del seminario, luego se describe la metodología y finalmente, se 

plantea el análisis, las recomendaciones y conclusiones. 

2. Marco de referencia 

A. Antecedentes 

A.1 Internacionales 

La situación de las mujeres en las ciencias naturales e ingeniería ha sido un tema 

de interés en los últimos años y dada la escasez de información contextualizada para su 

estudio y análisis surge el Proyecto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género 

GENTEC-UNESCO, que compila una serie de estudios de caso en ocho países de la región 

Iberoamericana realizados entre los años 2001 y 2003 de los cuales se rescatan datos como 

la poca representación de mujeres en la investigación en ciencias exactas y menor 

participación en la ingeniería y otras ciencias tecnológicas (Estébanez, 2004). 

En el libro Ciencia, Tecnología y Género en lberoamérica, se compilan una serie de 

artículos en los cuales se hacen aportes importantes sobre la situación de género. Entre 

ellos, Agudo (2005) da énfasis al aumento de representación de la mujer en la Universidad 

Estatal a Distancia de España en áreas de ciencias sociales y jurídicas, humanidades y 

letras; exceptuando el área científica, así como la diferencia en la tasa de ocupación laboral 

después de la graduación, que es mayor para los hombres con respecto a las mujeres. 
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Fernández (2005) caracterizó la vida privada y laboral de 1 O investigadoras y 1 O 

investigadores con la misma calificación técnica y condición académica en la Universidad 

de La Habana, encontrando la presencia de estereotipos de maternidad-paternidad, cargas 

de trabajo doméstico y cuido atribuidas a las mujeres en las veinte personas que 

participaron en la investigación. Estos hallazgos concuerdan con lo subrayado por Olinto 

(2005), quien acota en otro estudio relacionado con la inserción diferenciada de mujeres y 

hombres al campo de la investigación en ciencias básicas y tecnología en Brasil, que el 

cuido de hijas e hijos afecta la posibilidad de acceso a un mejor puesto por tener que 

rechazar oportunidades que en un futuro ya no se presentarán. 

Rosete (2005) exploró factores claves para el éxito profesional de 60 mujeres 

científicas con un grado mínimo de maestría. Encontró que la lectura y el hecho de tener la 

libertad de jugar y hacerlo fuera del hogar durante la infancia, aunados al concepto de 

"rebeldía temprana'" como elemento subjetivo, influyeron positivamente en el alcance de un 

alto nivel académico. 

Rodríguez (2009) buscó contribuir con el debate y la reflexión en torno a la equidad 

de género en el área de ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Encontró, 

a través de entrevistas y observaciones participantes, que a pesar del aumento de las 

mujeres en la universidad, el porcentaje de las que eligen carreras de ciencia y tecnología es 

bajo. También visualizó que la enseñanza superior universitaria aún promueve estereotipos 

de género como, por ejemplo, que las mujeres son más ordenadas y responsables que los 

hombres y que los hombres son más activos. inquietos y manejan mejor los equipos que las 
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mujeres. Asimismo, se llegó a la conclusión de que en el ámbito de la enseñanza y en el 

ejercicio de carreras en ingeniería en la institución universitaria se recrea una jerarquía que 

discrimina sutilmente por lo cual se propone que los materiales en torno a las carreras de 

ingeniería deberían tener un discurso más inclusivo al igual que la universidad. 

Hazari, Potvin, Tai y Almorode (2012) investigaron las motivaciones de 

profesionales en química y física para estudiar estas carreras, sobresale el disfrute de estas 

disciplinas desde edades tempranas, así como el apoyo que reciben de personas 

significativas en sus vidas. Por su parte, Sánchez, Ortega y Vall-llovera (2012) realizaron 

historias de vida a mujeres estudiantes de informática y descubrieron aspectos que les 

motivaron a estudiar esta carrera como el interés de la madre o el padre por la formación 

tecnológica, la ausencia de hombres competidores por el uso del ordenador en el hogar, 

acceso a la tecnología (videojuegos, computadores) en la infancia, el aprendizaje activo e 

informal, así como el gusto por la lógica-matemática. 

Barral, Delgado, Fernández y Magallón (2012) trabajaron con profesionales 

españolas exitosas en campos como la física y la neurobiología para evaluar las 

interacciones entre la vida privada y sus contribuciones con la ciencia, concluyendo que 

entre los factores más influyentes en su trayectoria de éxito destacan los contextuales como 

la opinión de la familia, la novedad y actualidad del campo, la influencia de mentores, 

estancias en el extranjero y factores personales como la pareja, maternidad, la docencia y el 

manejo de lenguas extranjeras. 
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En un acercamiento al estudio de académicas, académicos y parejas, Wolfinger, 

Mason y Goulden (2008) analizaron cómo la vida familiar y el matrimonio afecta a las 

mujeres y a los hombres con estudios de postgrado en Estados Unidos para conseguir 

puestos de docencia a tiempo completo y con propiedad. Mostraron en sus resultados que 

tanto el matrimonio como la presencia de hijas o hijos menores de 6 años pueden, de 

manera separada, reducir la probabilidad de que las mujeres obtengan empleo con 

posibilidad de propiedad. Estos mismos autores en el 2009 ratifican dichos hallazgos y 

además, añaden que los hombres a diferencia de las mujeres objetan menos una reubicación 

geográfica y tienen menor probabilidad de que su vida social y académica se vea 

interrumpida aún con hijas pequeñas o hijos pequeños, ya que se presume que sus esposas 

toman la responsabilidad de la crianza. 

Blaser (2008) en su tesis doctoral intentó descubrir por qué hay mujeres científicas 

que se unen románticamente con científicos, por qué se forman estas relaciones y cuáles 

son las implicaciones de estos vínculos en la vida personal y profesional de las científicas y 

los científicos. De acuerdo con el Departamento de censos de Estados Unidos se encontró 

que entre las principales dificultades de estas relaciones se destacan encontrar puestos de 

trabajo para ambos en la misma zona, las demandas de tiempo que la carrera requiere, la 

competencia en la búsqueda de empleo y coordinación de agendas de trabajo. Las ventajas 

incluyen la comprensión y apoyo en temas de la profesión, el aporte y colaboración de 

conocimiento técnico, la creación de redes, además, del disfrute de los intereses en común 
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con su pareja, y la participación con frecuencia en actividades científicas en su hogar 

(Blaser, 2008). 

Con estos estudios se han logrado reconocer aspectos socioculturales influyentes en 

la situación diferenciada entre mujeres y hombres en la ciencia. Se encuentra un vacío en 

la información, ya que no se han tomado en cuenta otras voces, como las de la familia o la 

pareja que son actrices y actores importantes de la cotidianidad de las personas científicas. 

A.2 Nacionales 

La investigación en Costa Rica sobre personas que se desarrollan en ciencias 

exactas y tecnología desde la perspectiva de género es escasa, sin embargo, se han 

encontrado algunos trabajos como el de Lineros (2013), quien realizó un estudio para 

conocer cuáles son las percepciones de las estudiantes, los estudiantes, las egresadas y los 

egresados de la carrera de informática en el área de ingeniería de la Universidad 

Latinoamericana de Ja Ciencia y Tecnología (ULACIT), acerca de las áreas que prefieren 

desempeñar las mujeres al graduarse y si perciben discriminación por su género, con una 

muestra de 25 mujeres y 25 hombres, donde concluye que la mayoría de participantes 

perciben que las mujeres preferirían participar en puestos de administración de proyectos y 

un 52% de las personas encuestadas creen que existe discriminación hacia las mujeres en 

dichos espacios. 

Desde una perspectiva narrativa, en el 201 O, Calderón y Marín elaboraron las 

historias de vida de mujeres pioneras de la computación en Costa Rica, las cuales muestran 
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la singularidad de cada una de ellas y su valentía al adentrarse en áreas en las que ninguna 

mujer en el país lo había hecho antes. Destacan el apoyo de otras mujeres y hombres en su 

inserción en la ciencia y vislumbran situaciones difíciles como, por ejemplo, emparejar el 

empleo con su maternidad. 

Cordero (2014) retoma 12 historias de vida de mujeres graduadas de la UCR entre 

1940-1959. Destaca la historia de una ingeniera civil que tuvo que dejar su país de origen 

por la guerra, pero logró estudiar en la universidad y trabajar al mismo tiempo, así como 

ampliar su educación en artes dramáticas y literatura. Esta ingeniera no tuvo hijas ni hijos, 

no obstante, se considera como una figura materna para sus sobrinas y sobrinos. 

Palma y Aguilar (201 O) realizan un estudio empleando entrevistas en profundidad y 

grupos focales en la Universidad Nacional con mujeres y hombres que trabajan en áreas de 

ciencias básicas y tecnología. Tratan de responder a la baja inserción de las mujeres en 

estos campos y por qué cuando ingresan no se encuentran en los puestos de toma de 

decisiones. Sus hallazgos reflejan una mayor profundización de las mujeres al hablar de sus 

vivencias como científicas frente a los hombres, se presenta dificultad de toma de 

decisiones para dejar el país por un posgrado o asumir un puesto de dirección, debido a las 

obligaciones familiares o a su deseo de pasar más tiempo con sus hijas o hijos. Por otro 

lado, las participantes y los participantes no reconocen la discriminación hacia las mujeres a 

nivel institucional, pero sí lo hacen dentro cie aulas y oficinas. 
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Aguilar, Salas, Solís y Ureña (2014), en su trabajo final de graduación del área de 

orientación, exploran las vivencias de un grupo de estudiantes de la facultad de ingeniería 

de la Universidad de Costa Rica y encuentran que los estereotipos de género influyen en su 

elección vocacional, en su desempeño académico y en la forma en que viven su identidad 

genérica. Estos estereotipos los identificaron en el lenguaje verbal y no verbal del ambiente 

social de las carreras que cursaban e incluían calificativos como, por ejemplo, "machorras". 

Concluyen que las participantes siguen reproduciendo consciente e inconscientemente 

mandatos genéricos, asimismo, adoptan actitudes masculinas para adaptarse en áreas 

típicamente masculinizadas, donde naturalizan la vivencia discriminatoria. 

González (2013) analiza la conformación de las comunidades de ciencia y 

tecnología en Costa Rica en el documento base para elaborar el Estado de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (ECTI), planteando que la edad promedio de las integrantes y 

los integrantes es de 36 años, siendo un total de 774 personas, el 36% mujeres y el 64% 

hombres. En el campo laboral se afirma que la brecha de género es mayor entre quienes 

trabajan, ya que un 75% son hombres frente a una cuarta parte de mujeres. 

Garita y Herrero (2005) basadas en datos cuantitativos del censo del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) concluyen que en la población que trabaja en 

ocupaciones relacionadas con la ciencia y tecnología se muestra una clara división por 

género. Por ejemplo, el Censo del 2000 reporta en ingeniería eléctrica 701 hombres y 29 

mujeres, en ingeniería mecánica 450 hombres y 19 mujeres, en ingeniería topográfica 855 

19 



hombres y 39 mujeres y en ocupaciones relacionadas con la informática se reporta que 234 

son hombres y solo 60 mujeres. 

En el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2015-2021, Zúñiga (2015) destaca 

que según el reporte del Consejo Nacional de Rectores un 70% de diplomas en ciencias 

básicas e ingenierías fue otorgado a hombres frente a un 30% de mujeres. El Ministerio de 

Ciencia. Tecnología y Telecomunicaciones desde su programa de Ciencia y Género planea 

conocer la brecha que existe entre hombres y mujeres en el campo para posteriormente 

aumentar la investigación cuantitativa y cualitativa al respecto. 

El MICITT, en su programa de Ciencia y Género tiene como objetivo fomentar las 

vocaciones científicas en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, por lo que ha 

llevado a cabo diferentes proyectos como la realización de 15 videos a mujeres que dedican 

su vida a las ciencias básicas e ingeniería para visibilizar su trabajo, dos encuentros 

nacionales en el 2012 y el 2013 en presencia de científicas relacionados con el tema y 

además, talleres de física, química e ingeniería aeroespacial en dos escuelas rurales 

(MICITT, 2015). 

Un hecho relevante es que la junta directiva del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) no tuvo nombramientos femeninos 

hasta el año 2003 donde se mantiene la cuota mínima por ley de una mujer, así como el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones solo ha tenido tres ministras, 

Clotilde Fonseca (2010-2011), Guisella Kopper (2014-2015) y Eugenia Flores (2006-
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201 O). En el plano del reconocimiento social ocurre lo mismo, pues el Premio Nacional de 

Ciencia y Tecnología ''Clodomiro Picado" surgió en 1977 y fue otorgado, exclusivamente, 

a hombres hasta el año 2002, (Garita y Herrero, 2005). Solamente siete mujeres han 

recibido este premio frente a 45 hombres (Porras, 2015). Además, las premiaciones en estos 

campos excluyen otras disciplinas como, por ejemplo, las ciencias económicas, las ciencias 

sociales y la filosofía. 

En el año 2012 se presentó el Tercer Informe de la Rectoría de la UCR del balance 

sobre la equidad de género, el cual expone que en el primer ciclo de 2011 en la UCR habían 

5732 nombramientos de profesoras y profesores en tareas docentes e investigación, siendo 

42.5% de mujeres y 57.5% de hombres en total. Asimismo, este balance muestra que en la 

facultad de ingeniería, en el área de docencia, se destaca una participación mayoritaria del 

78.7% de hombres frente a una de 21.3% de las mujeres (Carcedo y Amador, 2012). 

De acuerdo con el Centro de Evaluación Académica de la UCR (2015) dentro del 

listado de profesoras y profesores en régimen académico en el área de ingeniería se 

encuentran 1 72 de los que 146 son hombres y 26 son mujeres entre las cuales únicamente 8 

catedráticas, 10 instructoras, 3 asociadas y 5 adjuntas en comparación con los hombres 

dentro de los cuales cuentan con 29 catedráticos. 71 instructores, 3 asociados y 5 adjuntos. 

Frente a este panorama, Muñoz (2014) aplicó un cuestionario a una muestra de 815 

docentes de la UCR en el 2012 y 2013 para indagar la situación de la comunidad 

investigadora, descubriendo que la distribución por género coloca a las mujeres con un 

grado menor de participación, siendo la división registrada de 53.43% para los hombres y 
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de 46.57% para las mujeres, lo que concuerda con los datos presentados en los informes de 

la rectoría de la UCR. 

Al finalizar este apartado, la revisión de investigaciones mostró coincidencias tanto 

a nivel nacional corno internacional de que aún existe desigualdad en las oportunidades 

para las mujeres de avanzar a nivel de puestos de torna de decisión, así corno mandatos 

milenarios relacionados con el espacio doméstico que las condiciona en el ámbito público 

del trabajo remunerado. Por ello, se da la imperante necesidad de generar estrategias que 

vayan más allá de los lugares de trabajo y centros educativos para disminuir esta brecha 

entre hombres y mujeres. 

B. Marco conceptual 

B. I Procesos educativos desde los sistemas de dominación 

Al hacer referencia a las dinámicas que se gestan dentro de los sistemas educativos 

fonnales, se encuentra con facilidad una marcada influencia de diferentes sistemas de 

dominación social que marcan el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desde esta lógica y de acuerdo con Alvarado (2005), se entiende el sistema educativo 

formal corno uno de los entes que promueven la función de orientar la formación educativa 

hacia el control de los órdenes de lo simbólico y ló social, mediante la transmisión e 

interiorización de elementos y valores de la cultura dominante. 

En este trabajo se considera al patriarcado y al capitalismo corno sistemas de 

dominación social e ideológica en los cuales están inmersas las participantes y los 
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participantes de este estudio, ya que por medio de elementos como la política y la economía 

se reproducen realidades fundamentadas en profundas desigualdades entre las personas. 

En este sentido se presenta al patriarcado como un sistema que se fundamenta en 

crear una rígida diferencia entre mujeres y hombres en donde las relaciones que se juegan 

entre la masculinidad y la feminidad priman y sobrevaloran lo primero sobre lo segundo 

(González, 2002). Así, el constante intercambio social (en las relaciones de género) 

involucra por tanto símbolos, leyes, reglas y mitos que permiten al patriarcado producir, 

reproducir y promover pensamientos y actitudes que apelan a la discriminación de las 

personas como resultado de su sexo (Femández, 2005). 

A partir de esta segmentación propiciada por el. patriarcado se presenta la categoría 

de género, que en su sentido más básico, se entiende como el medio para explicar las 

exigencias y expectativas socioculturales que se instauran en las personas como resultado 

de sus diferencias sexuales. Así, a las mujeres se les asigna la feminidad, la cual se 

relaciona directamente con la emocionalidad y mediante ella encarnan los mandatos de 

madre-esposa-ama de casa (ámbito privado) en contraposición de los hombres que están 

vinculados con la masculinidad (como manifestación de virilidad) y con esto directamente 

relacionados con la racionalidad, pues ejecutan roles de poder que les proporcionan 

solvencia económica y capacidad resolutiva en ámbito público (Femández, 2012). 

Salas (2005) caracteriza al sistema de género como un principio de separación para 

los seres humanos, el cual es impuesto de forma arbitraria (por el contexto social en el que 
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está inscrito), que posee un carácter rígido que limita a las personas al moverse dentro de él. 

Además, parte de extremos, de lo femenino y de lo masculino, que se muestran complejos 

y sutiles. A partir de las conductas, pensamientos y sentimientos, fuertemente construidos, 

existe una dificultad para las individuas y los individuos para cuestionar cómo se está con 

este sistema. 

Es importante aclarar que se considera esta definición de la categoría de género para 

entender cómo juegan las realidades de mujeres y hombres propiciadas desde la ideología 

patriarcal (mismas que pueden estar contenidas en las visiones de mundo de las personas 

participantes de este estudio y los contextos en los que se desarrollan), teniendo en cuenta 

con esto que existen manifestaciones del género que apelan a una concepción alejada del 

binarismo masculino-femenino. 

Así, a pesar de ser el género un sistema fuertemente consolidado que rige las 

realidades de las personas, de acuerdo a lo que plantea Butler (1996, 2007) este también 

presenta cierta maleabilidad, donde existen debilidades en la construcción de la identidad, 

con base en una serie de repeticiones de actos, que comprenden los gestos y los 

movimientos inscritos en las normas sociales, formando con esto la ilusión de un yo 

permanente. 

Las múltiples relaciones que se dan entre los géneros están condicionadas por 

diferentes aspectos insertos en las dinámicas cotidianas, las cuales tienden a reflejar el 

juego de poder y subordinación entre las personas; se ve esto reflejado en una serie de 
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dimensiones propuestas por Molina (201 O), las cuales presentan la marcada diferencia entre 

mujeres y hombres a nivel de lo biológico, lo político, lo subjetivo, lo social y lo 

económico, representando estos últimos una serie de reglas, prohibiciones y limitantes que 

ofrecen o no recursos y oportunidades en ámbitos como los educativos o futuros ámbitos 

laborales. 

En el ejercicio de los roles sexuales se ejecuta lo que González (1992) llama la 

transmisión ideológica, definida como el medio fundamental por el cual se mantienen los 

sistemas de dominación, siendo la infancia el período idóneo para asimilar los conceptos, 

estructuras y actitudes que en estos se gestan. Así, niñas y niños se ven expuestos a 

realidades mediadas por las influencias de los espacios de la familia, la educación, la 

religión y los medios de comunicación, los cuales sirven de vehículo a esta transmisión 

ideológica, reforzando y castigando conductas aprobadas o rechazadas según el sexo 

(González, 1992). 

Enfatizando el ámbito de los espacios educativos, se considera la proliferación de 

estereotipos que acá son transmitidos a las estudiantes y los estudiantes, entendidos estos 

como el conjunto de juicios y creencias cargadas de connotación negativa con relación a un 

grupo social determinado (González, 1999), que en el caso de esta investigación 

corresponde a mujeres y hombres en su generalidad. 

El alcance que tienen los estereotipos de género en los imaginarios de las personas 

que están dentro de los ambientes escolares logran gestionarse en la medida en que son 
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frecuentes acciones como la segregación por sexo (donde hay materias para mujeres y 

materias para hombres) o el refuerzo y represión de las figuras docentes a actitudes 

diferenciadas (González, 1992). Así, se refuerza en los niños el desarrollo de habilidades 

competitivas y mecánicas aptas para la vocación científica, mientras que en las niñas se 

llega a instaurar un accionar más pasivo en estos campos, regaládoles a reproducir la ética 

del cuido (Beirute, Chacón, Fonseca, Garita y Solano, 2007). 

La instauración de estereotipos de género trae consigo una sene de afectos, 

actitudes, conductas y comportamientos que configuran los procesos de discriminación 

social, entendidos por Alfaro (2009) como diversas situaciones en las que una persona o 

grupos de personas específicos son catalogados como inferiores en tanto su condición de 

diferente y de acuerdo a factores como la etnia, preferencia sexual, nivel socioeconómico, 

creencias religiosas y comportamiento en general. En esta línea, según lo que plantea 

González (1999), en la medida en que las actitudes discriminatorias sigan siendo reforzadas 

por los procesos de enseñanza-aprendizaje las diferencias entre mujeres y hombres tendrán 

mayores posibilidades de convertirse en actitudes centrales profundas. 

Repasando ahora el segundo sistema de dominación social al que se hace alusión en 

este apartado se define al capitalismo como un conjunto de relaciones sociales y formas de 

propiedad en las cuales las personas, bienes muebles e inmuebles y el dinero se convierten 

en capital a favor de la producción (Rubín, 1986). En esta lógica y de acuerdo al 

planteamiento de Schumpeter, se presenta además, el capitalismo como "un proceso 
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continuo de innovación tecnológica y "destrucción creativa" impulsado, inicialmente, por 

empresarios individuales que buscan beneficios de largo plazo" (Sánchez, 2005, p. 82). 

Los procesos de formación educativa permiten el desarrollo de una cultura 

alfabética (con formación académica), los cuales propiciados por los sistemas de 

dominación social, responden a la creación y apropiación de conocimiento en función de 

competencias guiadas al dominio de su distribución y acumulación (Narváez, 201 O), 

convirtiendo con esto a los centros educativos en apéndices que logran mantener la lógica 

del capital. 

Este poder de concentración del conocimiento vigente en la institución educativa 

provoca que los procesos de enseñanza-aprendizaje omitan el abordaje de contenidos de 

acuerdo al estudiantado a quien va dirigido. En este caso se destaca que el sistema 

educativo costarricense no involucra el desarrollo de temas en tecnología, innovación y 

ciencias naturales dentro de las aulas de preescolar (Programa Estado de la Nación, 2013) 

o bien la gran disimilitud entre los contenidos y estrategias que se dan en instituciones 

primarias de clase baja y de clase alta, habiendo en las primeras un gran faltante en la 

estimulación y reforzamiento de habilidades de razonamiento, mientras que en las segundas 

esta formación es constante (Beirute, Chacón, Fonseca, Garita y Solano, 2007). 

En esta marcada diferenciación presente en el sistema educativo, surgen brechas 

sociales y territoriales que impiden el desarrollo de contenidos necesarios para obtener una 

formación que garantice el posterior acceso al ejercicio en diferentes campos de 
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conocimiento, reflejo de esto es la carencia en el sector público de infraestructura en 

secundaria para la enseñanza de las ciencias, donde para el 2008, solo un 17 % de los 

colegios contaba con un laboratorio de ciencias en comparación con un 43.1 % en colegios 

privados y privados subvencionados (Programa Estado de la Nación, 2013). 

En relación con este panorama del contexto nacional, Schoijet (1979) expresa que 

los países en desarrollo presentan una dependencia tecnológica, la cual les impide producir 

los instrumentos de trabajo necesarios para que su sistema económico logre reproducirse, lo 

que les convierte en apéndices de otros países que les facilitan los insumos necesarios para 

encaminar el proceso productivo. En la línea de este mismo autor, se gesta con esto una 

dependencia científica que habla del seguimiento de patrones deformados por la influencia 

de países hegemónicos, dando paso con esto a un establecimiento científico que no es capaz 

de generar un desarrollo sostenido y autónomo. 

Se apoyan estas dependencias en lo que Scboijet (1979) llama una "patología 

académica del subdesarrollo" definida como aquellas deformaciones y vicios presenten en 

los sistemas sociales de adquisición y transmisión del conocimiento (centros educativos) en 

donde se presenta un sistema educacional limitado que no puede propiciar un desarrollo 

científico y técnico autónomo. 

Además de considerar como el sistema capitalista interviene en el sistema educativo 

(científico y tecnológico), es de relevancia tomar en cuenta como sus juegos de poder 

afectan de forma concreta a las individuas y a los individuos. Se considera aquí el dualismo 
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que juega entre el sistema capitalista y patriarcal, donde a partir de aspectos como la 

reproducción y la división sexual del trabajo, se posiciona a mujeres y hombres en esferas 

diferenciadas. 

De acuerdo a lo que plantea Mackintosh (como se citó en Benería, 1981) las 

jerarquías que organizan los procesos de trabajo crean categorías que llegan a tipificarse 

por sexo, logrando una afectación en la naturaleza de los puestos que llegan a crear trabajos 

subordinados como lo es el femenino, que por su "componente biológico" alude a la 

reproducción, el cuido y el trabajo doméstico. Así, estas relaciones de dominio entre los 

sexos gestadas a partir de la socialización diferenciada entre hombres y mujeres logran 

situarse en la esfera reproductiva del hogar, teniendo su expresión más fundamental en el 

plano de la familia (Benería, 1981 ). 

Es precisamente la relegación que tienen las mujeres al espacio privado lo que les 

limita para acceder a ámbitos laborales y puestos de poder en la esfera pública. Surgen aquí 

una serie de condicionamientos. 

La situación en la formación en campos de ciencia y tecnología dentro de las 

universidades públicas del país no escapa de la presencia de estas diferencias de género. 

Así, una mayor cantidad de hombres son quienes acceden a carreras tecnológicas y 

científicas a diferencia de las mujeres quienes poseen una mínima participación, 

provocando que la mayoría de ellas estén inscritas en carreras guiadas al servicio social y 

de salud (Zúñiga, 2015; Carcedo y Amador, 2012). 
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En relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo científico y 

tecnológico dentro del sistema de educación formal del país, puede verse un reflejo del 

nexo capitalismo y patriarcado, donde a partir de manifestaciones como la segregación por 

sexo en la institución, las actitudes discriminatorias y estereotipadas, la reproducción y la 

división sexual del trabajo, se convierten en factores que mantienen y reproducen el orden 

social desigual al que están inscritas mujeres y hombres. Cabe aclarar que se presenta este 

nexo como una manifestación de la hegemonía que rige las realidades de la mayoría de las 

culturas y contextos, no obviando con esto que las relaciones de poder y subordinación, así 

como las desigualdades presentes entre los sexos puedan ocurrir en otros sistemas políticos 

y económicos menos comunes como lo son el comunismo y el socialismo. 

B.2 Ciencia, tecnología e ingeniería 

El conocimiento científico y tecnológico se ha impulsado por demandas de la 

producción industrial y las pautas de consumo, así como por los intereses de los estados y 

las empresas transnacionales (Albornoz y López, 201 O) . Es por ello que se deben tomar en 

cuenta para su comprensión las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista 

en donde este saber se produce. 

La ciencia, se ha visto erróneamente caracterizada por la objetividad, la búsqueda 

de la verdad absoluta, la neutralidad, la creación de leyes universales y la racionalidad, casi 

una "caja negra", no obstante, se sabe que el quehacer de los seres humanos, cualquiera que 
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sea, está marcado por condiciones materiales e ideológicas (Núñez, s. f). El concepto de 

ciencia que mejor se ajusta a este estudio, encierra una visión que incluye los factores 

sociales, políticos, históricos, económicos e ideológicos que penetran el quehacer 

científico como una forma de ampliar y profundizar en el conocimiento de la realidad 

(Acevedo, 1998; Vázquez, Acevedo, Manassero, 2001 ). Sin embargo, el campo en que se 

inserta este estudio (la ingeniería) está posicionado en la visión tradicional. 

Femández (2008b) mediante la división sexual del trabajo científico ha puesto en 

discusión lo que se considera ciencia y lo que no. Así, estas mal llamadas ciencias duras, 

exactas o fuertes son aquellas que responden a la visión científica tradicional, las 

"verdaderas ciencias" que aluden a la razón masculina, al pensamiento lógico y 

metodologías cuantitativas y del otro lado de la moneda, se encuentran las ciencias blandas 

o sociales que hacen referencia a la parte humanitaria, de cuidado y servicio a las demás 

personas, estas emplean metodologías cualitativas altamente cuestionadas para la 

construcción del conocimiento y son asociadas al género femenino. 

Ligada a la ciencia se encuentra la tecnología, la cual ha sido descrita como ciencia 

aplicada, sin embargo, actualmente hay motivos para comprender que este no es más que 

un supuesto inadecuado. En primer lugar, porque las instituciones tecnológicas tienen sus 

propios departamentos de investigación y éstos, más que repetir lo que dice la ciencia, son 

sumamente activos y están directamente vinculados con objetivos propios de la tecnología. 

En segundo lugar, porque la relación de transmisión cognitiva entre ciencia y tecnología no 
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es unidireccional, pues ambas se han guiado mutuamente a lo largo de la historia 

(Quallenberg, 2012, p. 233). 

De acuerdo con Parayil (como se citó en Dettmer, 2003), la ciencia y la tecnología 

tienen cada una su propia dinámica de cambio y progreso y su relación es tan estrecha que 

cualquier avance de una repercute significativamente en la otra. Quallenberg (2012) 

subraya una relación gradual y compleja entre ambas y con el propósito de erradicar esas 

creencias antiguas intenta verlas a ambas (ciencia-tecnología) en un continuum, 

definiéndolas como diferentes clases de investigación. 

Faulkner (como se citó en Dettmer, 2003) explica tres áreas en las que la tecnología 

se distingue de la ciencia, primero en su propósito, ya que la ciencia busca la comprensión 

de la naturaleza a través de la producción del conocimiento y la tecnología busca controlar 

la naturaleza a través de los artefactos. Segundo, en su organización sociotécnica pues la 

tecnología asume una estructura más jerárquica y heterogénea que la ciencia por orientarse 

en la descomposición en problemas y subproblemas de distinto nivel que para ser resueltos 

requieren de trabajo interdisciplinario. Tercero porque la ciencia y la tecnología se 

relacionan de maneras distintas con la naturaleza y el contenido de sus actividades es muy 

diferente. 

Así, es importante señalar que la tecnología existe antes que la ciencia y que 

muchos de los logros de ambas han sido posibles por la ingeniería, aunque esta no fuera 

conocida como tal antes de la Revolución Industrial. Por otro lado, dado que las 
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profesiones de ingeniería han adquirido gran prestigio social y tienen en su currículo 

principios de física, química y matemática, han sido ubicadas en el imaginario social como 

"ciencias duras" por lo que es relevante posicionar la ingeniería frente a la ciencia, pues 

aunque están relacionadas no son equivalentes (Dettmer, 2003). 

Para Valencia (2004) el quehacer de la ingeniería se basa en el trabajo con sistemas 

cuyas soluciones son de interés para la sociedad, su misión es entender, aprovechar y 

transformar la información, las fuerzas y los recursos naturales para producir bienes y 

servicios. La persona ingeniera crea, interpreta y asimila el progreso de las ciencias (física, 

química, biología y matemática), desarrolla proyectos, diseños y las técnicas de ejecución. 

Entre las labores generales que pueden realizar una profesional y un profesional en 

ingeniería, según plantea Valencia (2004), se encuentran la investigación y la educación, la 

primera supone el reconocimiento y definición de las necesidades reales, así como la 

búsqueda experimental del conocimiento. La educación implica la enseñanza y 

publicaciones generales y especializadas. Ambas labores fueron contempladas en el 

acercamiento a las trayectorias de las ingenieras y los ingenieros. 

Muchas veces la gente no sabe distinguir entre lo que hace una ingeniera y un 

ingeniero y lo que hace una científica y un científico, probablemente por la estrecha 

relación entre la ciencia y la tecnología antes mencionada, sin embargo, según Dettmer 

(2003 ), en la ingeniería el interés teórico radica en la función de utilidad y en la ciencia en 

su función explicativa. ".. . para el ingeniero no hay necesidad de leyes o teorías 
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verdaderas, sólo necesita que algunas de ellas sean suficientes con respecto a los 

fines"(Dettmer, 2003, p. 6). 

Tampoco debe confundirse la ingeniería con la tecnología por todo lo que esta 

implica (Valencia, 2004), " ... la tecnología se encarga de explicar teóricamente un 

determinado estado de cosas y codificar los procedimientos de su aplicación en tanto que la 

ingeniería debe fabricar una estructura técnica concreta capaz de funcionar" (Valencia, 

2004, p. 164). Así, " ... la ingeniería se basa en principios científicos pero aplica la 

tecnología" (Valencia, 2004, p. 164). 

Es importante subrayar que Ja ingeniería es un campo amplio y se subdivide según 

su objeto de estudio en distintas ramas. En la Universidad de Costa Rica el área de 

ingeniería está conformada por nueve carreras: Arquitectura, Ingeniería Agrícola, 

Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ciencias de Computación e 

Informática, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica. En la 

presente investigación se afín contó con representantes de seis de estas profesiones en 

ingeniería y con una de un área que labora como docente en esta facultad. La siguiente 

tabla describe, abreviadamente, cada una de estas seis ingenierías 

34 



Tabla 1: Áreas de especialización en ingeniería 

Áreas de especialización en ingeniería 

Industrial 

Mecánica 

Civil 

Eléctrica 

Se encarga de gestar el mejoramiento de la productividad a través del diseño de sistema integrados que 

tomen en cuenta a las trabajadoras y los trabajadores, los materiales, los equipos usando nuevas tecnologías 

y la energía disponible. (Institute of Industrial Engineers 2009). 

Según Áviles y Cuadrado (2011) esta ingeniería lo que hace es idear, diseñar, analizar, construir y mantener 

máquinas, instalaciones y plantas industriales, o partes de ellas. Para lo cual utiliza los principios de la 

mecánica de sólidos y de fluidos, la termodinámica, las leyes del comportamiento de los materiales, así 

como formulaciones matemáticas, técnicas y conocimientos empíricos y criterios económicos. 

La Ingeniería Civil intenta satisfacer las necesidades de la sociedad aplicando leyes de la física para 

modificar el entorno, se encarga del diseño de estructuras, de optimizar y aprovechar los recursos naturales 

y el adecuado uso de la tierra (Centro de orientación vocacional de la UCR, s.t). 

Está relacionada con el manejo y uso de la energía eléctrica, donde se encarga de diseñar, instalar y mantener 

una amplia variedad de conductores eléctricos. Esta ingeniería utiliza conocimientos de otras disciplinas 

como la electrónica, la física y la matemática como medio para la generación, distribución y aplicación de la 

electricidad (Página Ingeniería Eléctrica Universidades CR, 2016). 



Química 

Computación 
e Informática 

Se dedica a la investigación y elaboración de procedimientos para llevar a cabo a escala comercial, la 

transformación química o fisica de sustancias. Por ejemplo: en la fabricación de productos químicos, 

derivados del petróleo, productos alimenticios y materiales sintéticos (Richmond, s. f.). 

Es la disciplina que estudia el manejo automatizado de la información basado en el empleo de computadoras 

electrónicas. Tal manejo se concretiza usualmente en un sistema de información, cuyos datos residen en una 

colección de archivos que conforman una base de datos, y su manipulación se realiza mediante programas 

computacionales interrelacionados, llamados comúnmente aplicaciones (Página Oficial Escuela de Ciencias 

de la Computación e Informática UCR, 2016). 
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Finalmente, es importante comprender el quehacer de la matemática pura que si 

bien es cierto no es una ingeniería ha sido históricamente contemplada como ciencia. Esta 

disciplina se encarga del "Estudio de las matemáticas, su teoría, estructura, métodos y 

procedimientos, con el fin de incrementar el conocimiento matemático. En este caso, las 

aplicaciones de las matemáticas no se tienen en cuenta, aunque generalmente lo que se 

descubre en las matemáticas puras puede ser utilizado en otras ramas de la ciencia como la 

física" (Soto, 2011, p. 94 ). 

B.3 Feminismo como respuesta a la ciencia androcéntrica 

A lo largo de los años se han establecido formas legítimas y específicas de hacer 

"ciencia" que han privilegiado a su vez el pensamiento y acciones de los hombres sobre los 

de las mujeres (influencia del sistema patriarcal), traducido en la conformación de una 

ciencia androcéntrica (hombre como medida de todas las cosas), que ha instaurado muchas 

desventajas para ellas (Fernández, 2005). 

En esta línea Mogollón (2011) alude a que tanto el conocimiento como la creación, 

producción y desarrollo de la ciencia y tecnología, siguen dando el poder a los hombres, lo 

que les hace sentir dueños de esos campos de estudio, resultando retador que las mujeres se 

inserten en la producción de estos conocimientos, pues se genera una contradicción con la 

estructura socialmente aceptada que da paso al rechazo. 

Esto se ve reflejado en la diferenciación entre la producción científica y tecnológica 

por sexos y la menor participación de las mujeres en las ciencias "duras" (ciencias básicas o 



exactas), ya que se le ha adjudicado a estas el desarrollo del pensamiento lógico y la razón 

(en este caso la razón masculina) que ayuda a expulsar aquellas producciones "no 

científicas" del sistema científico profesional (Ortiz, 2002; Fernández, 2005), lo que ha 

significado en las mujeres la subestimación, el desprecio de sus aportes y la anulación de su 

reconocimiento a pesar de ser agentes importantes de la producción científica. 

Lo anterior ha forjado estereotipos de género que hacen la diferenciación entre 

ciencia masculina y ciencia femenina, entendiendo la primera como la apropiación de la 

naturaleza y la capacidad de trascender y la segunda como el antagonismo de ese saber 

masculinizado traducido en sentimentalismos y una visión meramente simplista (Mogollón, 

2011 ). En relación con esto González y Pérez (2002), mencionan que a raíz de los 

estereotipos patriarcales se relega a la mujer a puestos inferiores y de "menor calidad" e 

"importancia", gestando diversas formas de discriminación y así, reproduciendo el techo de 

cristal. 

Este llamado "techo de cristal'' incluye la realidad discriminatoria hacia las mujeres 

en la mayoría de organizaciones laborales y en la cultura en sí, además de las propias trabas 

que se auto imponen las mujeres para escalar a nivel laboral (Burín, 2008). Este techo se 

concibe como un conjunto de decisiones subjetivas, de rasgos y barreras invisibles que solo 

se hacen presentes cuando ya se ha chocado contra ellas. En este sentido la transparencia 

del cristal, en su sentido metafórico, permite comprender su carácter de invisibilidad 

(Johnson; Martínez, como se citó en Bucio 2014). Es una barrera invisible, la cual es difícil 
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de traspasar y se inscribe en un momento concreto en la carrera profesional de una mujer 

que puede provocar un estancamiento en el ámbito laboral. 

Intensificado esto con los mandatos sociales que se le han enajenado a las mujeres 

con respecto al ámbito privado (vida familiar y tareas de cuido) por lo que esta 

incompatibilidad de la vida privada y pública, concentra los mecanismos que aplican a las 

mujeres para mantenerlas en los puestos jerárquicos bajos y medios, entendiéndose toda 

esta dinámica como el "suelo pegajoso'', lo cual obstaculiza a las mujeres en su desarrollo 

profesional (Bucio, 2014). 

En esta línea, Echebarria y Larrañaga (2004) hacen alusión a la discriminación 

horizontal y vertical, las cuales se da incluso antes de insertarse en el mundo laboral y se 

traduce básicamente en las desigualdades que puedan haber en la adquisición de capital 

humano. Díaz (2005) define la segregación horizontal como una delimitación genérica del 

trabajo: 

... serán empleos típicamente femeninos aquellos que tienden a reproducir tareas 

domésticas y atención familiar, como maestras y enfermeras, o las que implican 

una subordinación activa, auxiliares de limpieza, secretarias, ayudantes. En el polo 

opuesto, se ubican las actividades laborales relacionadas con el poder, la toma de 

decisiones, el manejo de los recursos, el talento, la incorporación de conocimientos 

de avanzada, clasificados como empleos típicamente masculinos (Díaz, 2005, p. 

496). 

39 



La segregación vertical por su parte se caracteriza por la escasa representación de 

las mujeres en puestos directivos, debido a los roles ya explicados por Díaz (2005): esta y 

las situaciones mencionadas anteriormente, explican por qué las mujeres tienen más de un 

siglo de luchar por el reconocimiento y la equidad y a través del feminismo se continúa 

buscando eliminar el patriarcado y abandonar las estructuras de violencia (Harding, 1996; 

González, 2002). 

De acuerdo con Harding ( 1996), algunas de las metas del feminismo son la 

búsqueda de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la reducción de 

estereotipos de género y la erradicación de la división del trabajo según género, pero 

además de eso, busca vincular a las teorías estandarizantes (modelo tradicional de ciencia) 

con una visión de ciencia relacionada con " ... el mundo de las emociones, los sentimientos, 

los valores políticos del inconsciente; individual y colectivo; de las particularidades 

sociales e históricas que exploran las novelas, el teatro, la poesía, la música y el arte" 

(Harding, 1996, p. 212). 

B.4 Vocaciones científicas 

La elección vocacional implica la conjugación de múltiples factores que llevan a la 

persona a tomar una decisión sobre su futuro. No se trata de un proceso de elección igual 

para todas las personas sino por el contrario, es un proceso particular para cada persona, 

por ejemplo, una persona puede tomar la decisión de forma rápida y otra persona de forma 

lenta, una persona puede sentir seguridad de su elección y otra persona dudar al respecto, 
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una persona puede elegir con base en sus anhelos personales y otra persona en las 

demandas familiares. 

Elegir la carrera universitaria es una demanda que se presenta normalmente en la 

etapa de la adolescencia y partiendo de lo que plantean Vázquez y Manassero "... la 

elección vocacional o de carrera se construye a partir del conocimiento que cada persona 

tiene de sí misma, de la profesión, de la representación que construye sobre ambos y del 

ajuste entre la personalidad y el contexto social, laboral y económico" (2009, p. 1). En este 

momento de la vida varios elementos complejizan la elección tales como la estructura de la 

personalidad en construcción (Mora, 2011 ), la inexperiencia en la toma de decisiones 

(Navarro y Casero, 2012) y el desconocimiento o conocimiento estereotipado de las 

carreras universitarias. 

De acuerdo con Aguinagua (como se citó en Navarro y Casero, 2012), la elección 

no tiene carácter neutro, sino que está marcada por los estereotipos de género que hablan de 

cómo deben ser y qué deben hacer las mujeres y los hombres, esto influye en que las chicas 

elijan carreras típicamente femeninas como las ciencias sociales y los chicos las 

típicamente masculinas como lo son las relacionadas con la tecnología, explicando las 

minoría de mujeres en carreras científicas y tecnológicas. 

Según V ázquez y Manassero (2009), el contexto tiene gran relevancia en la toma de 

decisión. La ausencia de experiencias previas de contacto con la ciencia y tecnología 

refuerza el desinterés de las mujeres en carreras de este tipo (Keller como se citó en 
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Vázquez y Manassero, 2008). Un ejemplo de ello es el uso de los videojuegos, una 

actividad masculina que se convierte en una forma de ingreso al mundo de las tecnologías 

de la información y comunicación (Sánchez, Ortega y Vall-llovera, 2012). 

Los videojuegos son comprados típicamente para hombres y no para mujeres de 

modo que el acceso no es igualitario a este tipo de insumo tecnológico y cuando este no es 

el problema y se cuenta con el recurso " ... aparece un conflicto para las chicas cuando se 

encuentran en el dilema de ejecutar un rol femenino y ejecutar un rol de videojugadora, 

como si ambos fueran incompatibles" (Gil-Juáez, Feliu y Vítores, 2012, p. 5). 

Por otro lado, la información recibida por las estudiantes y los estudiantes en la 

secundaria tiene vital importancia en la decisión vocacional, pero esta puede no existir o 

ser deficiente, por ello toman relevancia otros agentes como amistades, familiares y 

fuentes informales. Blenkinsop, McCrone, Wade y Morris (como se citó en Vázquez y 

Manassero, 2008) mencionan que estas fuentes muchas veces carecen de información 

precisa sobre profesiones científicas y tecnológicas. 

Aunado a lo anterior, se encuentra el problema, a nivel afectivo, de la educación 

científica que lleva a estudiantes a escapar de estas profesiones, pues se sienten aburridas y 

aburridos, desinteresadas y desinteresados y consideran que se trata de carreras muy 

difíciles (Fensham; Millar y Osbome; Pérez; Rocard et al; Williams, Stanistreet, Spall, 

Boyes y Dickson como se citó en Vázquez y Manassero, 2010). 
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Todos los anteriores, más otros factores influyentes han generado una problemática 

"aguda" de escasez en vocaciones científicas y tecnológicas (Polino, 2012), por lo que 

Vázquez y Manassero (2009) plantean que '' ... para desarrollar más vocaciones científicas 

y tecnológicas, la educación científica debería tener como orientaciones indeclinables: 

generar deleite por la ciencia; ampliar y orientar las expectativas de carrera en CyT; y 

fomentar actividades con equipos, máquinas y herramientas" (p. 9). 

Otra de las recomendaciones en este caso para lograr la inserción de mujeres en 

estas carreras es facilitar el acceso de ellas a los videojuegos para que desarrollen el mismo 

entusiasmo e interés que los hombres en el ámbito de la tecnología (Sánchez, Ortega y 

Vall-llovera, 2012). 

La estimulación de ciencia y tecnología (CyT) en los hombres desde edades 

tempranas hace que ellos se sientan atraídos hacia estas profesiones, sin embargo, con las 

mujeres no pasa lo mismo, pues se refleja en lo que Vázquez y Manassero (2009) señalan 

que en hombres la elección de ingeniería alude a sus intereses vocacionales y en las 

mujeres como un resultado de la búsqueda de información y asesoría, es decir, una decisión 

más tardía y menos frecuente pues no todas pueden instruirse. Entonces: 

Es necesario apostar por un proceso de orientación dinámico y adaptado a cada 

estudiante, con sus intereses, aptitudes, valores ... particulares, con independencia de 

su sexo. Se trata de un proceso que debe iniciarse ya en la etapa de Educación 

Secundaria y concretarse en la Formación Profesional y en el Bachillerato, 
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rompiendo las barreras que marcan los estereotipos y roles de género para poder 

alcanzar una igualdad de oportunidades real en la orientación académica y 

profesional (Navarro y Casero, 2012, p. 129). 

Además de un trabajo constante en la erradicación de los estereotipos de género y 

profundización en temas de ciencia y tecnología, pues de acuerdo a Colás y Jiménez (como 

se citó en Navarro y Casero, 2012) la educación es una herramienta para transmitir patrones 

culturales de género, pero también para transformarlos. 

B. 5 Pareja y familia 

Se ha considerado que las trayectorias profesionales y personales están 

detenninadas por la influencia de diversos factores como la socialización, la educación, la 

familia y la pareja, mismos que pertenecen y llegan a conformar su cotidianidad. En 

relación con esto surge un particular interés por involucrar a la parejas de las ingenieras y 

los ingenieros en el estudio, primero para conocer su opinión respecto a la trayectoria 

profesional de la persona ingeniera y segundo para adentrarse en la ámbito privado de estas 

académicas y de estos académicos, viendo ahí sus trayectorias personales y las dinámicas 

de pareja que se gestan. 

Se entiende la pareja como una entidad social basada en la relación entre dos 

personas, que se comportan como unidad o sistema; donde se producen relaciones diádicas 

que están atravesadas por la legislación, los usos y las costumbres de los contextos sociales 

que marcan y definen características básicas y específicas de cada pareja; dando paso a un 
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''nosotros" que se vuelve responsable de las acciones que ejecutan, creando así una 

identidad propia (Wainstein y Wittner, 2004). 

Algunas dimensiones que interactúan y afectan las dinámicas cotidianas en las 

relaciones de pareja son los roles maternos y paternos, las labores domésticas y el manejo 

del dinero, solo por hacer referencia a aquellas que son de interés para el desarrollo de este 

estudio, sin omitir que existen otras como la sexualidad o la espiritualidad, que también 

juegan papeles de suma importancia en las relaciones. 

El ámbito económico en las dinámicas de pareja, según Coria (1991), es algo más 

que una gestión administrativa, pues se circunscribe dentro de un eje donde se cruzan las 

pasiones individuales, los mandatos sociales y las elecciones ético-políticas que cada quién 

adopta en sus comportamientos; supone resolver los objetivos y las necesidades por medio 

de la comunicación y el entendimiento mutuo, fijando planes que suplan sus prioridades, 

jugando aquí las relaciones de poder en la pareja. "Hablar de dinero en la pareja es hablar 

de poder y de la manera en que ese poder circula y se distribuye. De un poder palpable que 

se materializa en las prácticas cotidianas y concretas con el dinero" (Coria, 1991, p. 18). 

Por otra parte, el trabajo doméstico ha sido visto desde la subordinación, es decir, 

con menor importancia en relación con otros trabajos, además, ha sido delegado 

milenariamente a las mujeres a quienes "naturalmente" les corresponde por su sexo 

(Fernández, 2005). Esta demanda patriarcal hacia las mujeres, contribuye a mantener una 

distribución sexista de los roles en el hogar, ocasionando en las relaciones disputas y roces 

45 



que alteran la convivencia de la pareja e influyen en los demás ámbitos de la vida de estas 

personas. 

Estos conflictos han sido poco abordados históricamente, dado que implican 

adentrarse en cuestiones privadas que según se ha creído, competen solo a las personas que 

conforman la relación, explicando con ello la dificultad que ha significado obtener paridad 

en la distribución de las labores del hogar y, por ende, equilibrio del ejercicio poder en el 

espacio privado (Dema; Díaz como se citó en Agirre, 2016). 

La negociación del trabajo doméstico, parece ser una de las estrategias que utilizan 

las parejas para hacer el reparto de tareas y evitar las discusiones, sin embargo, muchas 

parejas no se atreven a negociar por la creencia errónea de que la pareja ideal es 

completamente compatible, de modo que las diferencias no tienen lugar, así, cuestiones 

como ¿quién limpia la casa? o ¿quién cuida a la descendencia? se vuelven aspectos 

innegociables (Coria, como se citó en Agirre, 2016). Por lo que "... no llevar a cabo 

negociaciones sistemáticas y no verbalizar los acuerdos, refuerza el reparto de trabajos 

tradicionales" (Agirre, 2016. p. 16). 

En este sentido, las mujeres con frecuencia sobreponen los intereses de las demás y 

los demás sobre sus intereses personales, cayendo así en la complacencia y obstaculización 

del desarrollo propio, creándose la confusión entre los lazos afectivos y la entrega total 

(Agirre, 2016). Se evidencia así como el patriarcado no está presente solo a través de la 

coerción propiciada por la institucionalidad y las leyes, sino que recae también en 
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imágenes y mitos que se instauran de forma errónea en hombres y mujeres y sus vínculos 

amorosos (Fernández, 2007). 

Por otro lado, en lo que respecta al cuido de hijos e hijas Rich (como se citó en 

Agirre 2016) alude a que la separación del espacio público y privado, así como la división 

por roles de género, se ha encargado de establecer que la paternidad tenga menos funciones 

que la maternidad, ya que el cuido se asocia directamente con la identidad de género. Así, 

ser mujer implica cuidar y cuidar necesita de la feminidad y la masculinidad, por el 

contrarío, implica ser lo menos parecido a una mujer, o sea, negar la feminidad y por ende 

no cuidar (Maceo by; Connell; Tobío como se citó en Agirre, 2016). 

Es por esto que en la dinámica de la pareja son las mujeres a quienes les ha 

correspondido el cuido, como una cuestión natural donde a su figura es asociada con lo 

maternal, dando por sentado que son ellas las que están mejor capacitadas para hacerse 

cargo de las hijas y los hijos. Sin embargo, este mandato social: 

... además de espacio de disfrute y realización personal, es también condición de 

presiones ocultas, vía sutil de control, de dominio, y en su connotación sacrificial, 

de autoanulación. Esto se expresa, entre otros aspectos, en la perpetua 

incompatibilidad entre lo privado y lo público que es vivida con culpas por las 

mujeres, además de la incidencia que ello trae en sus posibilidades de desarrollo 

humano (Fernández, 2008b, p. 139). 
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En relación con la paternidad, existen demandas patriarcales que asume el hombre, 

donde aparecen exigencias que fomentan una superioridad como padre-proveedor; es a él a 

quien le corresponde, a partir de las relaciones de poder y la autoridad, conformar su 

familia, basándose en el dominio del espacio público como medio para responsabilizarse de 

su esposa y de sus hijas e hijos (Olavarría, 2001a). 

Ante estos roles de la maternidad y la paternidad se debe pensar en nuevas 

dinámicas de vinculaciones y cuido, donde se dejen de lado las pautas tradicionales y se 

evolucione a nuevas formas de participación y compromiso. En esta línea se han explorado 

modelos como la transición incipiente (involucramiento del varón a las labores domésticas 

y de cuido, siempre y cuando estas sean de su agrado o disponibilidad), la transición 

avanzada (negociaciones abiertas sobre las tareas a realizar, donde el hombre se siente en el 

"derecho" de rechazar algunas y la mujer en la "obligación" de pedirle constantemente a su 

cónyuge que realice la tarea) y, finalmente, se ha planteado un modelo, considerado idóneo, 

tipo equitativo, (mediación de las negociaciones y preferencias personales al asumir de 

forma responsable y autónoma el cuido del contexto familiar) (Alméras, 2000). 

Sin embargo, se habla de lo novedoso que aún resulta que los hombres cuiden, ya 

que, según Alberdi y Escario; y Tobío como se citó en Agirre, (2016), estos no han sido 

socializados para que cuiden, ellos no saben cómo hacerlo, no hay suficiente legitimidad 

para que cumplan con esta labor y además, no suelen hacerlo porque no lo quieren ni lo 

necesitan, pues como se vio anteriom1ente esta tarea está estrechamente ligada con la 

conformación de la identidad de género. 

48 



Se concluye en este apartado que para erradicar estas divisiones de trabajo y 

demandas por género en la pareja se requiere "... explicitar pactos acerca del 

funcionamiento de la pareja y del reparto del trabajo que debe realizarse favorece el 

surgimiento de nuevos modelos de relaciones más igualitarias" (Agirre, 2016, p. 22) y 

sobre todo algo que Toms y Moreno (como se citó en Agirre, 2016) plantean como 

imprescindible, el que los hombres sientan también esa necesidad de conciliar su vida 

laboral con la familiar. 

C. Planteamiento del problema de investigación 

El problema de investigación surge de una revisión exhaustiva sobre distintos 

estudios que revelan la situación de inequidad de género en el campo de la ciencia y la 

tecnología. Al indagar esta situación en la UCR se revisa el Tercer Balance del Estado de 

la Igualdad de Género que indica que el área que cuenta con menor representación de 

mujeres en docencia es ingeniería (Carcedo y Amador, 2012). 

Además, en las investigaciones revisadas se notó la ausencia de estudios sobre la 

dinámica de pareja en ingenieras, al igual que la poca investigación con relación en las 

trayectorias profesionales y personales de ingenieras e ingenieros. 

El presente seminario parte de los siguientes supuestos: 

1) El sistema educativo formal e informal privilegia a los hombres sobre las mujeres 

para la inserción en carreras técnicas y científicas por tanto, ellas tienen mayores 

obstáculos. 
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2) Las mujeres ingenieras encuentran más dificultades en el ámbito laboral frente a sus 

colegas hombres. 

3) Las recargas de las labores domésticas y de cuido en las mujeres limitan su 

desarrollo en la vida profesional. 

4) La pareja es un agente influyente en la vida personal y profesional de la persona 

ingeniera. 

5) La pareja amplía la perspectiva de la trayectoria profesional y personal de la 

ingeniera y el ingeniero. 

Al partir de estos supuestos se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo son las trayectorias profesionales y personales de ingenieras e ingenieros de la 

Universidad de Costa Rica desde la perspectiva de género? 

D. Objetivos 

• Conocer las trayectorias profesionales y personales de cinco ingenieras y cmco 

ingenieros que laboran como docentes en el área de ingeniería de la UCR. 

• Indagar la opinión de la pareja de las(os) ingenieras( os) que trabajan como docentes 

en el área de ingeniería de la UCR sobre la trayectoria personal y profesional de 

éstas. 

• Contrastar las trayectorias entre ingenieros e ingenieras que trabajan como docentes 

en el área de ingeniería de la UCR sobre la trayectoria personal y profesional de 

éstas. 
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• Evidenciar los factores que favorecen la inequidad de género en el área de 

ingeniería de la UCR. 

• Brindar recomendaciones que puedan propiciar la equidad de género en el área de 

ingeniería de la UCR. 

E. Consideraciones éticas 

El seminario está respaldado por Ja Escuela de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica, la misma se apega a todos los lineamientos institucionales para proteger a las 

participantes y los participantes como el consentimiento informado (ver anexo 1 y 2). 

También, existió la posibilidad de que la persona pudiera retirarse o detener su 

participación en cualquier etapa del proceso. 

3. Metodología 

A. Descripción general de la estrategia didáctica 

Para la elaboración del presente documento se realizaron reuniones semanales de 

equipo, quincenales con la directora del seminario y trimestrales con los lectores para 

compartir distintos hallazgos bibliográficos por cada investigadora e investigador y con 

ello, definir temáticas específicas de interés, construir la propuesta y guiar el proceso de 

investigación. 

Asimismo, se establecieron siete etapas de trabajo: la primera etapa incluyó revisión 

bibliográfica y elaboración del anteproyecto, la segunda etapa implicó la presentación de la 
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guía de entrevista a expertas y expertos y la aplicación de una entrevista de prueba a una 

ingeniera, la tercera consistió en la selección de las participantes y los participantes para el 

estudio y en la cuarta etapa se llevaron a cabo las entrevistas semiestructuradas a docentes 

del área de ingeniería en la UCR y a sus parejas, así como las respectivas transcripciones . 

La quinta etapa consistió en el análisis de los datos y la generación de las 

conclusiones, en la sexta etapa se redactó la memoria final y en la sétima, finalmente, se 

llevará a cabo la devolución a las participantes y los participantes, la cual se realizará 

posterior a la defensa del seminario de graduación. 

B. Delimitación del aporte individual de cada participante 

El equipo del seminario estuvo compuesto por cuatro estudiantes de la carrera de 

psicología, quienes se encargaron de distintas tareas de las etapas a lo largo del proceso 

investigativo. 

En la primera etapa las cuatro personas integrantes del seminario se enfocaron en la 

revisión de la literatura, misma que se prolongó durante todo el proceso hasta la 

construcción de la memoria final. Se elaboró el anteproyecto y se organizó el material 

bibliográfico recolectado para revisarlo en etapas posteriores del análisis. Se dividieron 

apartados y temáticas para la búsqueda. 
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En la segunda etapa se presentó la guía de entrevista a dos académicas, a la doctora 

en psicología experta en el tema de pareja Lourdes Elena Femández Rius 1 y a Leonora de 

Lemos2 una ingeniera egresada de la Universidad de Costa Rica y docente en la Facultad 

de 

Ingeniería, esto con el fin de evaluar la calidad de la guía de entrevista y asegurar que esta 

lograra orientar con efectividad el acceso a la información requerida para el estudio. Para 

ello 

se realizó una reunión con la ingeniera con la participación de las cuatro personas y se 

supervisó vía correo electrónico con la psicóloga. 

Paralelamente, se contactó a una ingeniera y se realizó una entrevista de prueba 

donde al final se le pidió retroalimentación acerca del ejercicio. Una vez obtenidas las 

recomendaciones de profesionales y de la ingeniera se mejoró la guía de entrevista. 

En la tercera etapa se realizó el proceso de selección de participantes con base en la 

revisión de la lista de personas elegibles en régimen académico de la UCR y la información 

otorgada por las respectivas unidades académicas, para esto se repartieron labores y cada 

persona contactó ingenieras e ingenieros de distintas escuelas del área de ingeniería. 

1 
Doctora en Ciencias Psicológicas de la Universidad de la Habana, Cuba. Ha recibido premios a mejor 

investigadora en la Universidad de la Habana. Actualmente, se desempeña como investigadora en el Centro 
Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México. 
2
Máster en ingeniería mecánica de la Universidad de Los Andes. Doctoranda en Educación con especialidad 

en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica, actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Externa en la UCR. 
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En la cuarta etapa cada integrante del seminario fue responsable de la coordinación 

y aplicación de seis entrevistas. Además, se encargó de la observación cualitativa y 

transcripción de otras seis, que estuvieron a cargo de otra compañera u otro compañero (ver 

anexo 3). 

En la quinta etapa el equipo dividió las entrevistas y trabajó en la codificación con 

el software Atlas ti. Se coordinaron reuniones para la revisión de resultados y realización 

del análisis de acuerdo con las categorías teóricas y emergentes para generar las 

consideraciones finales. 

En la sexta etapa se dividieron apartados para la redacción del informe final y se 

coordinaron reuniones para unificar y revisar detalladamente el trabajo. Cada participante 

se hizo cargo de redactar su experiencia personal en el proceso para incluirla en la 

memoria del seminario (ver anexo 7). 

En la séptima y última etapa, a manera de devolución, se realizará una invitación a 

la defensa del seminario a las participantes y los participantes del estudio y, posterior a la 

aprobación, se les enviará el documento completo a sus respectivos correos electrónicos. 

Para una mejor comprensión del aporte individual de cada participante se 

recomienda ver el anexo 4, donde se especifica la distribución de labores por persona, en 

las distintas etapas del proceso. 

C. Descripción de la metódica de cada experiencia investigativa 
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El presente estudio cualitativo toma en cuenta perspectivas o percepciones 

subjetivas de las participantes y los participantes en torno a fenómenos específicos de su 

ambiente natural y en la consideración de sus opiniones, experiencias e interpretaciones. 

Resulta pertinente este planteamiento, ya que es recomendado para abordar temas poco 

estudiados como en este seminario (Hemández, Fernández y Baptista, 20 l O). 

Según Gurdián (201 O), el planteamiento de este alcance implica adoptar una postura 

en la que tanto las creencias, los mitos, valores, sentimientos y prejuicios de las personas 

sean aceptados para el análisis y producción de conocimiento. Esta producción implica tres 

condiciones: recuperar la subjetividad para construir la vida humana, reivindicar la vida 

cotidiana como espacio de comprensión de realidades y la intersubjetividad como vía de 

acceso al conocimiento válido de esa realidad, elementos que para el desarrollo de este 

estudio son relevantes. 

El diseño metodológico seleccionado ha sido el narrativo en que tanto la persona 

como el ambiente y otras personas relacionadas resultan importantes pues, consiste en la 

recolección de datos de historias y experiencias de vida de las personas para su posterior 

descripción y análisis (Hemández, Fernández y Baptista, 20 l O). En este caso se recolectó 

información referente a las trayectorias profesionales y personales de ingenieras e 

ingenieros y la opinión de sus parejas sobre esas trayectorias para realizar un análisis de 

cada caso, según las dimensiones teóricas contempladas. 
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D. Definición del procedimiento para seleccionar a las participantes y los 

participantes 

El desarrollo de este trabajo de investigación contó con el apoyo de once 

profesionales en ingeniería y sus parejas, siendo un total de veintidós personas. El proceso 

de selección consistió, en primera instancia, en revisar el listado de régimen académico de 

la UCR, a la vez se solicitó información a las diferentes unidades académicas de las áreas 

de ingeniería, mismas que facilitaron una serie de correos electrónicos de las docentes y los 

docentes que ahí laboran, siendo este medio el único por el cual se contactaron a las 

personas para que colaboraran con la investigación. 

Durante la etapa de construcción del anteproyecto se perfilaron como criterios de 

inclusión para la participación los siguientes: mujeres y hombres mayores de treinta y cinco 

años, docentes, investigadoras e investigadores en el área de ingeniería de la UCR y que 

vivan en matrimonio o unión libre, además el visto bueno por parte de la pareja de la 

ingeniera o ingeniero a participar del estudio. Llegada la etapa de trabajo de campo en la 

cual se inició la labor de contacto de las personas, se presentaron situaciones que obligaron 

al equipo investigador a hacer modificaciones en los requisitos previamente establecidos, 

más específicamente en los dos primeros. 

Así, se vio que el rango de edad considerado, el cual se planteó como una forma de 

obtener experiencias de personas con una mayor trayectoria en el campo de la ingeniería, 

descartó que personas con menor edad dentro del área pudiesen tener experiencias que 

enriquecieron el contenido del estudio, llegando a ser así un requisito débil en su 
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planteamiento por lo cual se eliminó. Por otra parte, debido a la escasa producción de 

investigación que tiene el área de ingeniería en la UCR, repercutió en la dificultad de 

encontrar personas que además de desempeñ.arse como docentes laboraran en investigación 

por lo cual este requisito contempló solamente la labor en el área de docencia. Cabe 

destacar que de las ciento treinta y seis (noventa y nueve varones y treinta y siete mujeres) 

solicitudes enviadas logramos obtener once respuestas positivas. 

Otro aspecto a considerar dentro de las modificaciones metodológicas que surgieron 

en el camino, fue la cantidad de participantes que se contemplaron para el estudio. 

Inicialmente, se consideró trabajar con cinco ingenieras y cinco ingenieros con sus 

respectivas parejas, sin embargo, por una omisión cometida por parte del equipo 

investigador se contactó y realizó una entrevista a una profesional de un área afín que 

labora en ingeniería, situación que si bien no concuerda con los requisitos del estudio, no 

llega a afectar el desarrollo del mismo, sino que por el contrario llega a enriquecer y 

ampliar los análisis de este trabajo. 

E. Definición de los procedimientos de recolección de información 

Para esta investigación se utilizó la modalidad de entrevista semiestructurada (ver 

anexo 5 y 6), la cual consiste en desarrollar la entrevista con base en una serie de preguntas 

o guía de asuntos y con la opción de que la persona que entrevista agregue otras 

interrogantes que considere necesarias sobre aspectos emergentes o temas sobre los que 
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desea obtener mayor información (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Bajo esta 

modalidad se entrevistó por separado a las personas ingenieras y sus respectivas parejas. 

Como complemento a la entrevista se realizó la observación cualitativa como 

técnica de recolección de información valiosa del entorno, del ambiente social y humano y 

de las acciones que se presentan o muestran durante la entrevista buscando obtener 

elementos importantes para el análisis tanto lo verbal como de lo no verbal (Hemández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

En el desarrollo de la entrevista pueden surgir, por ejemplo, momentos emotivos en 

que tomar anotaciones podría cortar el flujo o interrumpir lo natural del momento o pueden 

haber cambios en las tonalidades y fonnas de expresar, de modo que la observación 

cualitativa desde una tercer persona que no es ni entrevistadora ni entrevistada, sirve para 

poder registrar y no dejar pasar esta información (Hemández, Femández y Baptista, 2010). 

F. Definición de los procedimientos y las técnicas para la sistematización 

Las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas en audio y realizadas por dos 

investigadoras e investigadores, así una investigadora o un investigador tomó notas y 

observó el desarrollo de la entrevista, mientras otra investigadora o investigador dirigió la 

conversación sobre la base de la guía de entrevista (anexos 5 y 6). Estas fueron transcritas 

en su totalidad y se utilizó el programa de software Atlas.ti para facilitar la codificación de 

los datos, la separación en unidades de significado y la creación de categorías teóricas 
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según las reglas establecidas por las personas participantes del seminario (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

G. Criterios para garantizar la calidad de la información 

En lo que respecta a garantizar la calidad de la información, es importante 

comprender que dentro de las particularidades de los estudios cualitativos se procura no 

generalizar sus resultados a otras poblaciones como tampoco el obtener muestras 

representativas, o bien, replicar el estudio en un futuro, sino que se focalizan en describir o 

analizar situaciones o vivencias de personas o fenómenos en contextos muy específicos, 

para mejorar la comprensión de estos (Hernández, Fernández y Baptista, 201 O). 

Sin embargo, a manera de cuidar el rigor durante el desarrollo del proceso, se 

tomaron en consideración los criterios de dependencia, credibilidad y transferencia. El 

primero hace referencia a un tipo de confiabilidad cualitativa que se asegura de que 

distintos investigadores recaben datos similares y en el análisis o revisión los resultados 

tengan coherencia-equivalencia (Franklin y Ballau; Hernández Sampieri y Mendoza como 

se citó en Hernández, F ernández y Baptista, 201 O). 

Para ello, se creó una guía de entrevista que orientara el trabajo de campo, la cual 

fue revisada por personas expertas que dieron recomendaciones para la adecuada 

recolección de información. Además, se construyó una matriz de codificación para 

categorizar la información en códigos analíticos específicos, con posibilidad de incluir 

códigos emergentes en cada entrevista. Finalmente, se realizaron "chequeos cruzados" 
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donde dos personas se hicieron cargo de codificar el mismo material (Hernández, 

Fernández y Baptista, 201 O). 

El segundo criterio, es la credibilidad que consiste en" ... nuestra capacidad para 

comunicar el lenguaje. pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes" 

(Hernández, Femández y Baptista, 2010, p. 475). Para poder garantizar este criterio se 

considera pertinente escuchar distintas voces, es decir, tener distintas fuentes de datos y 

estar pendientes no solo del lenguaje verbal, sino también del no verbal (Hernández, 

Fernández y Baptista, 201 O). 

Ambos elementos fueron considerados en el trabajo de campo para garantizar la 

credibilidad, al entrevistar a la ingeniera o al ingeniero y a su pareja para recolectar 

información de una misma temática y al asistir a las entrevistas en díadas, encargándose 

una persona entrevistadora de prestar atención al lenguaje verbal y la persona observadora 

al no verbal. 

Finalmente, el tercer criterio fue la transferencia, que si bien es cierto en los 

estudios cualitativos no se pueden transferir los resultados a otro contexto, intenta 

establecer pautas que permitan dar a manera general un acercamiento al tema estudiado, así 

como posibles recomendaciones para otros espacios y para lograrlo se opta por describir a 

detalle cada elemento implicado en el estudio como las personas participantes y el ambiente 

en que se desarrolla e intentar que la muestra sea diversa (Hernández, Femández y Baptista, 

201 O). 
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H. Definición de los procedimientos y las técnicas para el análisis 

El enfoque cualitativo "... utiliza la recolección de los datos sin medición 

numérica" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 7) con el objetivo de responder las 

preguntas de investigación mientras se hace la interpretación. 

En esta línea se propone como técnica el análisis de contenido, el cual permite 

interpretar la realidad a través de las categorías con el propósito de estudiar las acciones 

humanas mediante relaciones descriptivas emergentes del análisis textual (Moraima y 

Auxiliadora, 2008). Según Moraima y Auxiliadora (2008), el análisis de contenido alcanza 

un nivel interpretativo fundamentado en el marco teórico y a partir de esto se genera un 

metatexto. Así, en caso de entrevistas aplicadas la persona entrevistada produce una 

realidad y la persona investigadora se esfuerza por interpretarla. 

El análisis de contenido, aplicado a textos derivados de entrevistas realizadas a 

informantes clave, permite la indagación de expresiones generales de la persona tanto 

verbales como no verbales, por ejemplo, las gestuales, de modo que se extraen elementos o 

factores que permiten comprender e interpretar el contenido (Moraima y Auxiliadora, 

2008). 

Este metatexto que se produce puede construirse con varios fines, en el caso 

específico de este estudio se busca " ... identificar actitudes, creencias, deseos, valores, 

centros de interés, objetivos, metas, etc .. de personas ... " y "describir tendencias y develar 
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semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación escrita entre personas ... " 

(Fernández, 2002, p. 37). 

l. Definición de las estrategias analíticas para la integración general de los resultados 

de las distintas investigaciones 

La estrategia de análisis para integrar los resultados parte de la revisión de datos 

provenientes de distintas fuentes (entrevistas y observaciones), seguido de la construcción 

de cada caso (cada ingeniera e ingeniero y su pareja), este último consistió en elaborar una 

caracterización de la persona ingeniera, donde se involucró información referente a datos 

sociodemográficos, contextos educativos y laborales, además de aspectos que le definen 

como persona, todo esto siempre bajo la confidencialidad de los datos y en concordancia 

con lo relatado por las ingenieras e ingenieros así como por las parejas. En la construcción 

de estos casos se utilizaron seudónimos para cada una de las personas dentro del estudio. 

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis cualitativo del contenido, el cual 

examina a detalle los datos mediante la indagación de tendencias, patrones y similitudes o 

diferencias en las versiones, para llegar a las conclusiones (Gurdián, 2010). 

Para ello "... los datos se pueden clasificar por categorías en temas y aspectos 

recurrentes que parecen pertinentes para responder las preguntas de investigación", 

(Guardián, 2010, p. 222). Para el presente estudio se han definido una serie de categorías 

teóricas y analíticas: 
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• Trayectoria profesional: Referente al recorrido de una persona dentro del sistema 

educativo, considerando los niveles de preescolar, primaria, secundaria hasta la 

educación superior y la educación continua. Involucra además la formación de la 

persona ingeniera a nivel profesional, tomando en cuenta los tipos de trabajo 

vinculados con la ingeniería, la experiencia de labores realizadas en la UCR y otros 

lugares (roles y relaciones interpersonales), oportunidades de empleo, 

investigaciones y docencia, considerando desde su inserción hasta la actualidad. Se 

exploran en esta trayectoria las dificultades, ventajas y oportunidades que a las 

personas se les han presentado. 

• Trayectoria personal: Recorrido vital de la persona a lo largo de las etapas del 

desarrollo humano que toma en cuenta tres aspectos fundamentales, el primero de 

ellos la vida en pareja donde se gesta una entidad social basada en la relación entre 

dos personas diversas, que engloba la vinculación afectiva, la sexualidad y la vida 

familiar; el segundo elemento es la vida en familia donde intervienen dinámicas 

cotidianas de las relaciones de pareja a partir de los vínculos afectivos, los roles 

maternos y paternos, resolución de lo doméstico y manejo del dinero; finalmente, el 

elemento de la experiencia personal, donde interviene la cotidianidad de la persona 

ingeniera, involucrándose en esta tanto los aspectos de lo educativo, lo laboral

profesional, familia, pareja y muchas otros más que puedan intervenir. 
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• Sistema Patriarcal: Sistema cultural de dominación que permea las relaciones 

sociales y los distintos ámbitos de la vida cotidiana, posicionando al género 

masculino por encima del género femenino, originando una diferenciación que se 

traduce en un trato inequitativo que perjudica a las mujeres. 

• Perspectiva de género: posición crítica sobre la construcción social que visibiliza las 

diferencias, desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, desde una 

perspectiva feminista, atravesando cada uno de los ejes considerados para el análisis 

(educación, ámbito laboral, pareja y familia). 

• Ciencia androcéntrica: Concepto que refiere a la crítica de la producción 

hegemónica del conocimiento científico que excluye e invalida la ciencia elaborada 

y pensada desde las mujeres, tanto ellas como sujetos y objetos de estudio. 

A partir del análisis de cada caso (contemplando las categorías construidas 

previamente y las emergentes) se conocieron las trayectorias profesionales y personales de 

mgemeras e ingenieros que laboran en el área de ingeniería de la UCR, así como la 

percepción de la pareja. Examinando factores que favorecen la inequidad de género en el 

área. 

J. Precauciones tomadas para proteger a las personas que participan en la 

investigación 

Para proteger a las participantes y a los participantes se proporcionó previamente un 

consentimiento infonnado (ver anexo 1 y 2) en el que se especificaban los objetivos del 

seminario, la explicación de su participación, las implicaciones o riesgos, la 
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confidencialidad y el carácter voluntario del estudio. Además, en la medida que este estudio 

pudiera representar para las participantes y Jos participantes algún riesgo, podían tomar Ja 

decisión de negarse a participar o a discontinuar en cualquier momento del proceso. 

K. Propuesta para la redacción de la memoria 

Para la redacción de la memoria se enriquecieron los ejes conceptuales acordados en 

el marco teórico, los cuales se ampliaron según las emergentes y resultados del proceso. 

Las categorías establecidas a priori y las que emergieron durante el análisis se han tomado 

en cuenta para crear una división arbitraria que permita una mayor claridad para 

comprender el análisis. El acomodo de la información se hizo con base en estas categorías y 

no en casos propiamente para resguardar la identidad de las personas colaboradoras. El 

siguiente cuadro muestra esta división elaborada por el equipo investigador: 
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Figura J: División de trayectorias por ejes 

Trayectoria profesional 

-Factores que influyen en la eleccíón 
de carrera 

-Papel de la familia de origen y 
personas allegadas 

··Sexismo en la educación y el trabajo 

-¿Cómo se logra ser ingeniera a 
pesar de los obstáculos? 

Vinculación entre ámbitos 

¿Balance vida personal y 
profesional? 

In fluencia de la carrera en la 
vida cotidiana 

El papel de la Universidad de 
Costa Rica en las trayectorias 

Trayectoria personal 

Trabajo doméstico 

Maternidad y paternidad 

- Vida en pareja 

Es necesario mencionar que el análisis de los resultados se redactó por ejes 

temáticos y no por casos, con el objetivo de proteger la identidad de las participantes y los 

participantes, dado que al ser una población reducida y sobre todo con poca representación 

femenina, se corre el riesgo de que sean fácilmente identificadas e identificados, lo que les 

puede exponer a situaciones de vulnerabilidad en sus ambientes laborales y personales, de 

modo que esta decisión metodológica, deja como resultado la lamentable omisión de 

información relevante de cada caso (edad, cantidad de hijas e hijas, tiempo de relación con 

su pareja, tipo de ingeniería, trasfondo cultural, entre otros). 

Otra de las transformaciones derivadas del proceso de seminario, fue la decisión de 

prestar atención a las opiniones de las ingenieras y los ingenieros en relación con las 
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situaciones de inequidad de género dentro de la Facultad de Ingeniería, así como la poca 

producción investigativa que desde esta área se gesta, sobrepasando los objetivos y 

ampliando con ello, el alcance del estudio. 

Posteriormente se redactó el apartado de consideraciones finales, recomendaciones 

y finalmente, un espacio de impresiones personales donde las investigadoras y el 

investigador relatan su experiencia personal en la elaboración de este trabajo final de 

graduación (ver estas reflexiones en anexo 7). 

L. Cronograma 

Períodos Etapas Acciones realizadas 

l de marzo al 1 etapa: • Revisión bibliográfica para delimitar tema 

26 de agosto de Elaboración del final de tesis 

2015 anteproyecto • Reuniones semanales para redacción del 

anteproyecto 

• Supervisiones con equipo asesor 

04 de ;\probación del anteproyecto de tesis 

noviembre de 

2015 

5 de noviembre 11 etapa • Supervisiones con expertas 
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de 2015 al :Revisión de la 

29 de febrero guía de 

2016 entrevista 

1 de marzo al 1 III 

de abril de etapa:Selección 

2016 de 

participan tes 

7 de abril al 24 IV etapa: 

de junio de Realización de 

2016 entrevistas 

transcripciones 

27 de junio a V etapa: 

15 de agosto codificación y 

análisis 

• Realización de entrevista de prueba a una 

ingeniera 

• Corrección de la guía de entrevista según 

recomendaciones 

• Revisión bibliográfica 

• Revisión de régimen académico 

• Visita a unidades académicas 

• Convocatoria vía correo electrónico 

• Coordinación de entrevistas 

• Realización de entrevistas 

• Supervisión con equipo asesor 

• Transcripción de las entrevistas 

• Revisión bibliográfica 

• Codificación de las entrevistas en el programa 

atlas.ti 

• Reuniones semanales para el análisis 

• Revisión bibliográfica para análisis 

• Supervisión con equipo asesor para presentar 
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resultados y análisis preliminar 

16 de agosto al VI etapa: • Reuniones semanales 

1 de noviembre Elaboración de • Sesiones de trabajo virtual 

la memoria • Entrega para revisión de memoria al equipo 

asesor 

Aprobación de la memoria por el equipo asesor 

01 de VII etapa: 

diciembre al 03 Devolución 

de enero participantes 

• Envío de correos electrónicos a 

participantes con invitación a la defensa de 

tesis 

• Envío de correos electrónicos a 
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4. Resultados 

A. Caracterización de casos 

En este apartado se presentarán las caracterizaciones de los once casos que incluyen 

una contextualización general de cada participante, lo cual incorpora información 

proporcionada tanto de la persona ingeniera como la de su pareja. En este sentido, con el fin 

de salvaguardar la identidad de quienes participaron, se utilizará un seudónimo para 

identificarles en el estudio, cabe resaltar que por el compromiso ético que requiere el caso, 

se omitieron detalles que pueden exponer a la persona participante, ya que al ser una 

población pequeña podrían reconocerse sin mucha dificultad. 

A.1 Mercedes 

Es una ingeniera que se encuentra entre los treinta y cinco, y los cuarenta años de 

edad. Oriunda de la provincia de San José. Actualmente reside en la provincia de Heredia y 

está casada con Allan un abogado de entre los cuarenta y cinco, y los cincuenta años de 

edad, es madre de hijas o hijos menores de diez años. Se caracteriza por ser una persona 

inteligente, disciplinada, muy activa y capaz de lograr lo que se propone. 

Nació en una familia con recursos económicos limitados, conformada por ella, tres 

hermanas y un hermano, este último con formación en ingeniería química. Su padre 

dedicado a un negocio propio y su madre al trabajo en el hogar. En su hogar, el ambiente 

se caracterizó por ser un espacio preocupado por el estudio, ejemplo de ello, la gestión que 
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realiza su madre para conseguir becas y apoyo económico para la educación de sus hijas e 

hijos. 

Asistió a una escuela pública donde sobresale por su buen rendimiento académico y 

facilidad para el estudio, influenciada por la estimulación educativa que recibió en su 

hogar. La secundaria la cursó en institución semiprivada y los dos últimos años se trasladó 

a un colegio científico. Fue hasta ingresar a esta institución donde tuvo acceso a insumos 

tecnológicos y laboratorios de ciencias. además de participar en actividades académicas 

como ferias científicas y olimpiadas de Matemática, siendo esta última la asignatura de 

mayor agrado para ella. 

Mercedes cursó una carrera de ingeniería en la Universidad de Costa Rica y una de 

la misma área en otra universidad, estudió dos postgrados en la UCR, ha realizado cursos 

especializados en el extranjero y se encuentra cursando su doctorado. La trayectoria 

educativa de la ingeniera ha estado caracterizada por el compromiso y la excelencia 

académica. 

Ingresó a laborar como docente en la UCR, incursionó en proyectos de 

investigación y de acción social, siendo ambas áreas las que más le llaman la atención. 

Actualmente, continúa laborando en docencia en la UCR, da clases ad honorem en una 

institución educativa pública, desarrolla proyectos académicos de impacto nacional e 

internacional vinculados a su área de formación y tiene una empresa privada. 
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A.2 Anyerith 

Ingeniera que se encuentra entre los treinta y cinco, y los cuarenta años, es oriunda 

de la zona sur del país. Se caracteriza como una persona amante del mercadeo y por su 

gusto del área social. Anyerith es madre y desde hace más de diez años mantiene una 

relación con su actual esposo Felipe, el cual se dedica a un negocio familiar. 

En relación con su familia, tanto su padre como su madre trabajaban en la granja de 

la casa. En su niñez Anyerith siempre fue cuidada por su madre. Ingresó a una escuela del 

pueblo en la que tuvo un buen desempeño a académico, resaltándose entre los primeros 

promedios. Su asignatura preferida fue la Matemática y la materia de menor gusto fue 

Estudios Sociales esto porque no le gusta memorizar, sino que prefiere la parte práctica. 

Estando en la escuela participó en actividades con el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas CONICIT gracias a su buen desempeño en las clases de 

computación. 

En la secundaria asistió primero a un colegio técnico y luego, con la motivación de 

los profesores de Matemáticas y de Ciencias, decidió trasladarse al colegio científico, 

concluyendo allí sus estudios. En este colegio tuvo acceso al laboratorio de Química y de 

participar en las olimpiadas de Matemáticas. 

En cuanto a la universidad, estudió ingeniería que elige por su versatilidad y por la 

posibilidad de poder tener un mercado laboral más amplio, destacándose con un buen 

promedio de nota de admisión en la UCR. Ha cursado estudios de postgrado. 
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Desde hace más de diez años trabaja tiempo completo en la UCR como docente, 

donde además ha tenido proyectos de acción social. Está incursionando el sector privado en 

el área de mercadeo. 

A.3 Violeta 

Es una ingeniera que se encuentra entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años de 

edad, oriunda de la provincia de Cartago. Caracterizada por su dedicación para el estudio y 

trabajo, valentía para afrontar los retos y capacidad para asumir las situaciones con calma y 

serenidad. Tiene la particularidad de ser muy cercana a su familia y mantener comunicación 

constante. Está casada desde hace más de cinco años con Agustín, un ingeniero de entre 

cuarenta y cuarenta y cinco años de edad. 

Proveniente de una familia conformada por madre y padre, que se dedicaron a la 

docencia en el área de Ciencias Básicas y en Matemáticas respectivamente. Tiene hermanas 

y hennanos siendo ella la mayor, hermanos dedicados a las áreas de ciencia y tecnología, 

y tres hennanas dedicadas a la docencia. Crece en una zona rural y aún mantiene gran 

arraigo a su familia y la comunidad, continúa en contacto con su grupo de amigas y 

amigos de la infancia. 

Cursó la primaria y secundaria en instituciones públicas, teniendo buen rendimiento 

académico y afinidad por las matemáticas. No contó con insumos tecnológicos, sino hasta 

la universidad cuando un primo le prestaba la computadora para realizar tareas y años 

después su madre y su padre le regalaron una para finalizar su proyecto de graduación. 
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La elección de carrera estuvo guiada por la influencia de un tío y un primo con 

formación en ingeniería, quienes la incentivaron a inclinarse por esta área. Colaboró como 

asistente en proyectos de investigación en la universidad y no tuvo mucha relación con 

compañeras y compañeros, pues vivía lejos y tardaba mucho tiempo viajando. 

En el ámbito laboral, ha trabajado en distintas empresas públicas y ha estado 

involucrada en proyectos de impacto nacional y centroamericano. Ha dado clases en otra 

universidad y en la UCR y ha participado en supervisión de trabajos finales de graduación 

de estudiantes y proyectos de investigación. La Universidad de Costa Rica ha sido de 

gran apoyo para conseguir su posgrado en el exterior, pues le dio la ventaja de retomar su 

función docente luego de estar un par de años en el extranjero y para el posgrado logró 

conseguir financiamiento a través de una organización internacional. 

A.4 Viviana 

Ingeniera que se encuentra entre los treinta, y los treinta y cinco años de edad, 

oriunda de San José, proveniente de una familia conformada por tres hermanas y un 

hermano. Interesada en las problemáticas sociales, inteligente, disciplinada, dedicada y 

apasionada por su trabajo. Casada con José, un ingeniero, a quien conoce desde hace más 

de ocho años. 

Desde pequeña reconoce su gusto e interés por el estudio derivado del aprendizaje 

que dan sus progenitores, ambos con formación en educación. Su madre se encargó de 

enseñarle en casa, de modo que aprendió a leer y escribir antes de entrar a la primaria. Su 
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padre, profesor de Matemáticas, transmitió el gusto por la asignatura y asumió dos trabajos 

para poder pagar la educación de calidad, siendo una figura importante para Viviana. 

Cursó la primaria y secundaria en una institución de carácter privado que cuenta con 

excelentes insumos científicos y tecnológicos como laboratorio de química y computación. 

Sobresalió por su buen rendimiento académico y no.tas de excelencia a lo largo de su 

trayectoria educativa, estuvo involucrada en actividades extracurriculares relacionadas con 

ciencia y computación, además de la música, al participar en la banda del colegio. En 

décimo y undécimo año tuvo la oportunidad de llevar cursos donde profundizaba en la 

asignatura de Matemáticas. 

Su cercanía a la Universidad de Costa Rica desde la infancia, porque uno de sus 

progenitores laboró en la institución, guió su elección de universidad, por otro lado, su 

elección de carrera se vio influida por el gusto a la Matemática y la Ciencias, así como su 

participación en ferias vocacionales, lo que le permitió informarse adecuadamente de las 

carreras. 

En el ámbito laboral, ha trabajado tanto en el sector privado como en el público. 

Logró conseguir financiamiento para cursar estudios de postgrado en una universidad en 

el exterior. Al regresar, continuó su labor como docente en la Universidad de Costa Rica 

gracias al beneficio de reserva de plaza, donde admite sentirse como la persona más feliz 

del mundo. Ha estado involucrada en proyectos de investigación y acción social. 

A.5 Gina 
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Se encuentra entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años de edad, oriunda de 

Guanacaste, pero nacida en el extranjero. Se caracteriza como una persona muy persistente 

y curiosa, la cual se aburre muy rápido por lo que siempre está explorando cosas nuevas. 

No le gustan los ambientes excesivamente estructurados. Es madre de dos hijas o hijos, 

estuvo casada y se divorció. Se volvió a casar con Esteban quien es su actual esposo, un 

científico que ha ejercido en docencia en la UCR. 

En cuanto a su familia de origen Gina tiene una hermana, su padre es costarricense 

y su madre del extranjero, su madre con formación en música y su padre es ingeniero, de 

modo que el ambiente en el hogar siempre fue muy académico. 

Gina llegó al país e ingresó directamente a segundo grado de la escuela, pues ya 

sabía leer y escribir; su madre gestionó que fuera de este modo, sin embargo, no dominaba 

el idioma español, ni iba acorde con el desarrollo físico y mental de sus compañeras y 

compañeros. En el transcurso de las clases y en la interacción social fue aprendiendo el 

idioma español. 

Inició la primaria en una escuela pública del barrio donde vivía y, posteriormente, 

fue trasladada a una escuela laboratorio donde terminó y continuó la secundaria. Esta 

institución educativa es también de carácter público, pero destaca por tener profesoras y 

profesores de alto nivel e innovación en los modelos pedagógicos que orientan la 

educación. 

76 



Sufrió problemas para incorporarse al grupo porque sus compañeras y compañeros 

tuvieron continuidad desde preescolar. A partir de cuarto año de la escuela empezó a 

destacar académicamente, participó en grupos temáticos de Ciencias y Matemáticas. 

Sobresale su gusto por la lectura y su destreza por las Matemáticas y Ciencias. En 

secundaria fue competitiva por tener las notas altas, participó en un club de teatro y en 

olimpiadas de Matemáticas a nivel regional y nacional. 

Obtuvo un alto promedio de admisión en la UCR, estudió ingeniería por querer 

estudiar algo relacionado con la matemática aplicada, así como la influencia de un profesor 

de secundaria que le sugirió la carrera. En los primeros años de universidad, se casó y tuvo 

su primera hija o hijo. Con su esposo y su suegra coordinó el tiempo para cuidar a la niña o 

el niño. Interrumpió la carrera un año por este motivo. Mientras estuvo en la universidad 

fue asistente y una alumna destacada. 

Ha trabajado en el sector público y privado, ha dado clases en distintas escuelas de 

la UCR, así como en otras universidades nacionales. Gracias al apoyo de la UCR llevó a 

cabo una maestría y un doctorado en el exterior. Ha publicado varios artículos, dirige 

proyectos de graduación de estudiantes y ha estado vinculada a proyectos investigación y 

acción social. 

A.6 Marce/a 

Se encuentra entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años de edad, oriunda de 

Cartago, proveniente de una familia numerosa. Caracterizada como una persona solidaria y 
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trabajadora que ha luchado por lo que tiene y ansía disfrutarlo estando en paz con ella 

misma y los demás. Casada con Jaime un ingeniero con quien tiene más de diez años de 

convivencia. 

Su padre se dedicó a los negocios y su madre tiene una formación en educación, de 

modo que el estudio fue uno de los principales temas de conversación durante su infancia y 

obtiene un apoyo total en el ámbito, dando como resultado el que sus hermanas, sus 

hennanos y ella lograran estudiar. 

Cursó la primaria y secundaria en instituciones públicas en la provincia de Cartago. 

Sobresale como estudiante de excelente rendimiento académico, ubicándose cada año entre 

los primeros promedios. Resalta su afinidad por las Matemáticas y su buen desempeño en 

la asignatura, lo que le permitió ayudar a otras compañeras y otros compañeros que no 

tenían tanta facilidad. El gusto que sentía por esta materia incrementó con la motivación de 

un profesor de Matemáticas que la marcó positivamente por su manera de enseñar. 

La elección de carrera estuvo directamente ligada a ese gusto por la Matemática, 

pues, según afirma, el panorama para ese entonces era limitado y eligió según lo que 

conocía y se le facilitaba. A sus veinte años, se mudó a San Pedro y cubrió los gastos de la 

universidad gracias a una asistencia. Participó de la asociación de estudiantes y militante en 

un partido político. Con las asistencias se gestó su gusto por la docencia, pues un profesor 

le asignaba dar clases o tutorías a estudiantes. 
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En el ámbito laboral, se ha desenvuelto tanto en lo público como en lo privado. 

Trabajó en una universidad estatal que le brindó la ventaja de reserva de plaza para cursar 

su posgrado en el extranjero. Vivió y trabajó durante varios años como docente invitada 

en una institución educativa especialista en ciencia y tecnología en otro país 

latinoamericano y continúa su carrera como docente en la Universidad de Costa Rica. 

A. 7 Antonio 

Ingeniero que se encuentra entre los cuarenta y cinco, y los cincuenta años de edad, 

oriundo de una zona rural de la provincia de Guanacaste. Proveniente de un núcleo familiar 

numeroso. Se caracteriza por ser una persona inteligente, hogareña y tranquila a quien le 

gustan los retos. Está casado con Rita quien tiene una formación en una carrera de las 

ciencias económicas, con quien tiene hijas o hijos en edades universitarias, que estudian 

carreras relacionadas con ingeniería. 

Asistió a instituciones públicas en primaria y secundaria, durante la primaria se 

destacó por tener muy buenas notas, tanto que lo adelantaron un grado. Sentía mayor gusto 

por la asignatura de Ciencias. En la secundaria su afinidad se traslada a las asignaturas 

Química y Matemática, a pesar de que se le dificultaron un poco, sin embargo, le conocían 

como "el verde" por su buen desempeño académico. El colegio le brindó acceso a insumos 

como laboratorios de artes industriales y química. Practicó música como pasatiempo e hizo 

un año de intercambio cultural en el extranjero. 
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Sobresalen eventos importantes que orientan su elección de carrera, el primero fue 

que en su infancia le regalaron un juego de química, el segundo que su padre ingeniero lo 

llevaba a una mina a ver procesos de fundición de oro, así como programas televisivos de 

ciencia ficción como el Hombre Nuclear y el apoyo de una orientadora de la universidad. 

Mientras estudiaba fue asistente por un tiempo. Años después de graduarse 

continuó sus estudios de postgrado en la UCR luego de rechazar una oportunidad que le 

brindó un docente de estudiar en una universidad norteamericana donde el profesor le 

facilitaba la inserción. El disfrute de su carrera inició cuando salió de la universidad y pudo 

aplicarla en distintas áreas. 

En el plano laboral cuenta con un currículum variado donde se ha desempeñado 

tanto en el sector público en varias universidades estatales, así como a nivel privado en 

investigación, en ventas y consultorías. Lleva más de diez años contribuyendo a la 

universidad como docente. Disfruta su labor porque considera que las conversaciones son 

enriquecedoras e interesantes. Vinculado a proyectos de investigación. 

A.8 Adrián 

Ingeniero que se encuentra entre los treinta, y los treinta y cinco años de edad, 

oriundo de Heredia, caracterizado como una persona calmada, ordenada, con facilidad 

lógica y práctica, con capacidad de pensamiento reflexivo y gran sensibilidad. Casado con 

Milagros, una ingeniera química desde hace más de diez años, con quien tiene una hija o 

hijo. 
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Proveniente de una familia de dos hermanos siendo él el mayor, de padre y madre 

profesionales en carreras relacionadas con letras, ambos ejerciendo en docencia 

universitaria. Durante su niñez y parte de la juventud quiso ser escritor por su gusto por la 

literatura aprendido de sus progenitores, sin embargo, su deseo de tener mejores ingresos 

económicos le hizo inclinarse hacia otra profesión. 

Cursó el kínder y parte de la primaria en una institución pública de Heredia, la otra 

mitad de la escuela, la cursó en un colegio semiprivado en el extranjero dado que su madre 

y padre se van un par de años al exterior a sacar sus postgrados. Tuvo excelente 

rendimiento académico. Le gustaban todas las asignaturas excepto Estudios Sociales 

porque tenía que estudiar para memorizar, además de que no le encontraba la utilidad 

práctica a esos contenidos. Sobresale su destreza por las Matemáticas, tanto que ayudaba a 

sus compañeras y compañeros impartiendo centros de estudio de la asignatura. 

El colegio en que estuvo le brindó acceso a insumos tecnológicos corno laboratorio 

de cómputo donde recibía clases de computación y mecanografía. Aunado a ello, en su casa 

desde pequeño tuvo acceso a una computadora propiedad de su familia que podía utilizar 

cuando no la estaban ocupando. Gran parte de su elección por la ingeniería estuvo guiada 

por la idea de prestigio que tienen esas carreras y la expectativa de tener un salario alto. 

En el ámbito laboral, ha ejercido tanto en lo público corno en el sector privado. Ha 

estado vinculado con los campos de investigación y acción social. Siente gusto por la 

docencia y se encarga de mejorar las clases de los cursos que imparte cada semestre. 
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A.9 Helio 

Ingeniero que se encuentra entre los veinticinco y los treinta años de edad, oriundo 

de provincia de Alajuela. Se caracteriza por ser una persona inteligente y capaz de lograr 

los objetivos propuestos, tener destreza lógica y ser estructurado, sobresale por su 

persistencia y la necesidad de defender sus opiniones. Está casado con Mariana, una 

ingeniera que conoció en la universidad y con la cual mantiene una relación desde hace 

más de diez años. 

Tiene dos hermanos o hermanos, su madre es administradora de negocios y su 

padre es comerciante de profesión. En su infancia su madre y padre trabajaron juntos en un 

negocio propio, la familia contaba con recursos económicos significativos y pudieron 

pagar servicios de empleada doméstica. En su familia la educación no era algo 

cuestionable por lo que siempre tuvo interés en estudiar. 

Sobresale su abuelo como una figura de importancia, quien ha tenido una presencia 

relevante en su vida, ya que dedicaba mucho tiempo para escuchar y atender a Helio, 

además de que le dio el primer acceso a insumos tecnológicos, pues tenía una computadora 

que le permitía utilizar. Entre las fábulas favoritas del ingeniero se encuentran las 

Tortugas Ninja, Power Rangers y Dragon Ball Z, donde le llamaba la atención los 

personajes de científicos e inventores. 

La primaria y secundaria las cursó en una escuela privada bilingüe, que le daba 

acceso a insumos como laboratorio de cómputo. En ambos ciclos su madre le ayudaba a 
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estudiar. Tuvo un gran gusto por el área de las ciencias, el cual se incrementó cuando 

empezó a recibir Ciencias en Inglés, sin embargo, las Matemáticas siempre fueron de 

interés para él a diferencia de Estudios Sociales que no le gustaba nada. 

Tuvo una relación estrecha con el profesor de Matemáticas, quien le impulsó para 

su participación en las olimpiadas de esta materia. Otras actividades extracurriculares de su 

interés fueron la lectura, la escritura, la creación de cuentos e historias cortas con las cuales 

en algunos momentos ganó concursos, aunado a ello su participación en la banda del 

colegio y también su gusto por la guitarra. 

La elección de carrera se orienta al poder encontrar una profesión donde la física 

fuera aplicada encontrando la ingeniería que elige en una feria vocacional de la UCR. 

Mientras estudió su licenciatura fue asistente medio tiempo. Con apoyo económico de su 

madre y padre y gracias un convenio de la UCR con una universidad internacional se fue al 

exterior a estudiar un postgrado. En toda Ja trayectoria educativa fue un estudiante 

sobresaliente académicamente, de los primeros promedios, graduado de honor, apasionado 

con los cursos, cada día sintiéndose feliz de Ja decisión de haber estudiado esa carrera. 

Por otro lado, con respecto al ámbito laboral, se ha desempeñado tanto en la 

empresa privada como en el sector público. Actualmente, labora como docente en la UCR 

sintiéndose apasionado por este trabajo y también en el sector privado con temas 

relacionados a su maestría. 

A.JO Jorge 

83 



Ingeniero que se encuentra entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años de edad, 

oriundo de San José, nacido en el extranjero. Es una persona inteligente y colaboradora, 

muy dedicado a su familia y trabajo. Está casado desde hace más de diez años con Kenia, 

una profesional en Ciencias Sociales. Tienen hijos e hijas en edad escolar. 

Proveniente de una familia de una cultura distinta a la costarricense, creció con su 

madre y su hermano pues su padre se alejó de la familia cuando él era niño. Su madre 

trabajó como empleada doméstica en su infancia y poco a poco estableció un negocio 

propio que mejoró las condiciones económicas en su familia. 

Estudió primaria y secundaria en centros educativos privados que le dieron acceso a 

insumos como laboratorio de biología, de química y de computación, pero en esta última 

asignatura, el conocimiento del profesor era limitado. Su materia favorita en la escuela era 

Ciencias y además le iba muy bien en Matemáticas. 

Le exigían excelencia académica desde muy niño y era castigado físicamente si no 

cumplía con las calificaciones esperadas, era tímido, tartamudeaba si tenía que hablar en 

público. Su grupo de amigos como él afirma eran "los nerdos". Tuvo acceso a una 

computadora desde joven en su casa y le interesaba programar videojuegos desde que tuvo 

acceso a este insumo, no obstante, por presión familiar se vio obligado a estudiar otra 

carrera relacionada con salud, igual que su hermano, antes de poder ingresar a estudiar 

ingeniería que era lo que realmente quería. 
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Ejerció un par de años en la carrera que terminó primero, sin embargo, no se sintió a 

gusto por lo que decidió terminar ingeniería y dedicarse a ello. Al salir ejerce como 

docente en la UCR, institución que le ofrece el beneficio de reserva de plaza para que vaya 

al exterior a cursar el postgrado. Se casa antes de irse al extranjero y mientras estudia la 

maestría y el doctorado tienen varias hijas o hijos. 

Mientras estuvo en el exterior tuvo la experiencia de pasantía en el sector privado en 

empresas de tecnología. Actualmente, labora como docente en la UCR, ha asumido puestos 

de relevancia y aprecia su trabajo involucrándose constantemente en proyectos de 

investigación y acción social. Se interesa por la cercanía a sus estudiantes y espera que el 

resultado de su esfuerzo pueda beneficiar a las personas y no se quede solo en la academia. 

A.11 Boris 

Es un ingeniero que se encuentra entre los cuarenta y cinco, y los cincuenta años de 

edad, oriundo de la provincia de San José. Se caracteriza por ser una persona apasionada 

por el deporte y la actividad física y un particular gusto por la naturaleza. Está casado desde 

hace más de diez años con Loma, una profesional en el área de educación, la cual conoció 

durante sus estudios de postgrado y tienen hijos e hijas. 

Hijo de padre extranjero con formación en artes, qmen laboró algún tiempo en 

docencia en la UCR y de madre costarricense dedicada al trabajo en el hogar. Tiene dos 

hermanos y una hermana, uno de ellos, el más representativo para Boris, estudió distintas 

carreras en el área de ingeniería y aunque no terminó ninguna, influenció a Boris en su 
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decisión vocacional. Hubo diferencias entre su madre y padre que produjeron conflictos en 

el hogar. 

Cursa los primeros cuatro años de pnmana en una escuela pública, de ahí en 

adelante hasta concluir la secundaria asistió a instituciones privadas; menciona Boris que 

en estas experimentó inconformidad al ser centros educativos exclusivos para varones. Los 

dos últimos años de secundaria asistió a un colegio mixto. Ninguna de las instituciones 

educativas le brindó acceso a insumos científicos y tecnológicos. 

Boris tuvo en general buen rendimiento académico y mostró mayor interés por las 

asignaturas de Estudios Sociales, Geografía y Matemáticas. Estuvo involucrado en 

actividades extracurriculares como el aprendizaje del inglés y los deportes. 

Ingresó a la UCR a una carrera de ingeniería y a pesar de no sentir pasión por su 

elección la terminó con éxito. Durante este período de universidad laboró como asistente de 

varios cursos de la carrera, lo que le permitió obtener beca, durante la mayor parte de su 

proceso educativo, sin embargo, el apoyo económico de su madre y padre Jo ha respaldado 

a lo largo de su vida, por tener una condición económica privilegiada. 

No estuvo muy a gusto con su elección de carrera por lo que pensó en estudiar la 

carrera de educación, sin embargo, se entera de un posgrado relacionado con el área y 

decide cursarlo. Se va al extranjero a cursar una maestría con el beneficio de reserva de 

plaza y termina su doctorado en la UCR, luego de afrontar diversas dificultades que 

prolongaron su finalización. 
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Ha trabajado en el ámbito público y privado, pero se ha dedicado, principalmente, a 

la docencia en la UCR, pues es lo que más le gusta. Ha desarrollado también proyectos de 

investigación, participado en congresos internacionales, además de haberse involucrado en 

proyectos de acción social. 

B. Análisis y discusión 

A continuación se expone una discusión analítica de las trayectorias profesionales y 

personales de las ingenieras y los ingenieros en tomo a los ejes planteados con anterioridad. 

B.1 Trayectoria profesional 

Factores gue influven en la elección de carrera 

La elección de una carrera en un área de ciencia y tecnología como la ingeniería se 

puede ver influenciada (directa o indirectamente) por factores contextuales, personales, 

familiares, entre otros, elementos que se exploran en las participantes y los participantes del 

presente seminario, en seguida se muestra la información encontrada. 

Una característica que comparten las ingenieras y los ingenieros es el gusto por las 

matemáticas (haciendo referencia en este sentido a las Matemáticas formales, o sea, las que 

son enseñadas en los centros educativos), elemento implicado en las vocaciones científicas 

y tecnológicas de acuerdo Sánchez, Ortega y Vall-llovera (2012). 

" me encantaba la escuela, me gustaba mucho la matemática, la que menos me 

gustaba era estudios sociales, nunca he sido de memorizar siempre me ha gustado 
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más la parte práctica" (Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 

2016). 

Gracias al gusto y la habilidad por esta materia, se puede participar en espacios 

académicos extracurriculares, por ejemplo las olimpiadas de Matemáticas, las cuales fueron 

aprovechadas por 4 de las participantes y los participantes (Helio, Mercedes, Anyerith y 

Gina): 

yo participaba en las olimpiadas de matemáticas, siempre ganábamos las 

regionales y ... típicamente veníamos aquí a San José y un par de veces nos fue bien 

aquí en San José también" (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 

2016). 

" ... yo llegué hasta participar en olimpiadas iberoamericanas de matemática, o sea, 

eso me gustaba mucho, bueno, me gusta todavía" (Ingeniera Mercedes, 

comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

. . . sí hubo una afinidad muy fuerte con un profesor de matemática que di se 

encuentra al compa mío verdad, al que ahora es profe de eléctrica y a mí, y vio que 

nos gustaba muchísimo la parte de matemática entonces ahí nos fuimos turnando a 

participar en olimpiadas de mate, y como nos fue bien el primer año ya nos empezó 

a entrenar más, así muy a gusto de él, muy a tiempo propio, me acuerdo de ir un 

par de veces a la casa, nos daba rollos de ejercicios de práctica y era realmente era 
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como estar con otro amigo (Ingeniero Helio, comunicación personal, 19 de abril de 

2016). 

En relación con lo expuesto, se destaca que la afinidad por las Matemáticas se ve 

atravesada por diversos factores entre ellos la influencia que pueden ejercer las figuras 

docentes en la secundaria. Un elemento de suma relevancia es la marcada desigualdad por 

género en la enseñanza de esta materia. Ante eso, Flores (como se citó en Gamboa, 2012) a 

partir de la observación a docentes de matemáticas en instituciones educativas, identifica 

tres aspectos que visibilizan las diferencias por género en dicha disciplina, primero la 

tendencia de las docentes y los docentes en el uso del lenguaje donde solo se colocan a los 

hombres como ejemplos; segundo que el profesorado se dirige a los hombres y no a las 

mujeres durante la clase, lo que, según este autor, puede tener implicaciones directas en la 

menor participación de las mujeres. 

El tercer aspecto alude a que el personal docente en sus clases realiza preguntas en 

mayor cantidad a los alumnos, lo que repercute en las mujeres, dado que recibir durante las 

clase un menor número de preguntas limita y no estimula el aprendizaje con eso la 

imposibilidad de corregir las equivocaciones de las mujeres, lo que es necesario en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, las mujeres sufren una deficiencia en su 

enseñanza que muchas veces culmina en una falta de confianza académica y de logros 

educativos (Flores, como se citó en Gamboa, 2012). 
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En este sentido Sax, Kanny, Riggers-Piehl, Whang y Paulson (2015), en una 

investigación sobre el autoconcepto de las mujeres en matemáticas, concluyen que la falta 

de confianza de sí mismas en cuanto a las habilidades en el área, es un factor poderoso para 

explicar la poca representación de las mujeres en carreras relacionadas con las ciencias, 

ingenierías, tecnología y matemáticas, ya que ellas deben lidiar con los estereotipos que 

ubican los hombres en el saber y la objetividad y a la mujer en lo contrario a esto, en 

relación con ello Femández (2005) indica que los: 

Estereotipos de género que sobreviven hoy, exigen comportamientos específicos a 

niñas y niños lo cual también va conformando expectativas así como su identidad de 

género. Niñas, emotivas, pasivas, dependientes, tiernas, subjetivas, comunicativas, 

"idóneas" para las ciencias "blandas" y niños, racionales, dominantes, agresivos, 

competitivos, fuertes, con frialdad y objetividad, lo más "valioso" y necesario para 

el estudio y desempeño en las "ciencias duras" (por supuesto, desde un cierto 

paradigma o noción de lo que se entiende por ciencia) (p. 339). 

Vizcaíno (2016) retoma en el Periódico La Nación, la manera en que los 

estereotipos pesan en el desempeño de las mujeres en Matemáticas, pues se ha visto que en 

esta materia los hombres salen mejor que ellas, un ejemplo de ello es que de acuerdo con el 

Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el año 2009, las mujeres obtuvieron 

un puntaje promedio en Matemáticas de trescientos noventa y siete respecto a uno de 

cuatrocientos veintitrés para hombres en las pruebas del Programa de Evaluación 

Internacional de Estudiantes de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés). 
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Jennifer León, investigadora del Estado de la Educación, afirma que no hay razones 

claras para esta diferencia en el desempeño, sin embargo, se ha visto en investigaciones en 

otros países que docentes enseñan a las mujeres que no son buenas en matemáticas por lo 

que ellas no se esfuerzan, asimismo, se cree que para los hombres la destreza matemática es 

innata y para las mujeres requiere esfuerzo. Para poder comprender la manera en que 

operan los estereotipos en la enseñanza de la Matemática, la Escuela de Psicología de la 

UCR está realizando, actualmente, un estudio con estudiantes de secundarias públicas y con 

estudiantes de ingeniería de la universidad, cuyos resultados serán beneficiosos para tratar 

el asunto urgente de profesionales en ciencia y tecnología, en especial con datos como los 

del Estado de la ciencia y tecnología que hallaron que los 34 mejores perfiles del país en 

esos campos, solo tres son mujeres (Vizcaíno, 2016). 

Es necesario que estos estereotipos sean erradicados para llegar a una equidad, por 

ende, en los centros educativos debe existir la preocupación para que el personal docente se 

sensibilice en la temática con el fin de que mujeres y hombres tengan los mismos tratos y 

oportunidades en la educación formal, asimismo se requiere la construcción de espacios 

que fomenten en el estudiantado el conocimiento en temas relacionados con las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías. En esta línea, los colegios científicos de Costa 

Rica, hacen un esfuerzo por orientar a sus alumnas y alumnos a este campo (dando énfasis 

a las áreas de informática, biología, matemática, química y física), lo que se ve traducido 

en el caso de dos ingenieras (Mercedes y Anyerith), las cuales eligen su carrera por su 

formación en el colegio científico: 
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Es que yo me gradúe en el científico y en el científico yo creo que, diay yo creo que 

a uno lo mentalizan mucho de que uno va a seguir (en una carrera relacionada con la 

ciencia), todos mis compañeros entraron o al TEC o a la UCR es como, como 

normal (Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

Esto coincide con lo planteado por Al faro y Villegas (como se citó en Programa 

Estado de la Nación, 2013), donde en el 2010 el 82% de quienes se egresaron de un colegio 

científico eligieron una carrera en las áreas de ingeniería, ciencias de la salud o ciencias 

exactas. Esta especialización en asignaturas específicas, sumada al apoyo ofrecido por la 

oficina de orientación se convierte en factores incidentes en la toma de decisiones 

vocacionales de las estudiantes y los estudiantes. 

En Costa Rica hay nueve colegios científicos, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados con las universidades estatales del país, aprovechando de estas, 

recursos como el personal docente y los laboratorios como una manera de brindar una 

formación más especializada a su estudiantado (Mora, 2008) como lo ejemplifica 

Mercedes: 

"En el científico se usan todos los laboratorios de la UCR, entonces ya nosotros en 

el científico llevábamos biología, laboratorio de biología en la u, química, 

laboratorio de química en la u, física, laboratorio de física en la U" (Ingeniera 

Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 
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En el mismo ámbito, las experiencias educativas de Gina y Antonio reflejan la 

importancia del acceso a insumos científicos y tecnológicos durante la secundaria como los 

laboratorios de química que ambos tuvieron en sus instituciones (un colegio público 

laboratorio en el caso de Gina y en el caso de Antonio fue un colegio público 

convencional), que les encaminó a áreas como la ingeniería: 

... en química por ejemplo, usábamos los laboratorios de la u, entonces, volvemos 

al mismo tema verdad, es un ambiente más enriquecido. Qué sé yo, nosotros en 

matemáticas ... el plan de estudios era un poco diferente que los colegios actuales, 

pero nosotros teníamos una electiva de matemáticas y por ejemplo, vimos 

estadística, que eso fue única y exclusivamente porque nuestro profesor de 

matemáticas también era profesor en la UCR y se le ocurrió que qué chiva 

enseñarnos ese tema y bueno de verdad, fue muy bonito y vine con un conjunto de 

conocimientos que el noventa por ciento de mis compañeros de generación aquí en 

generales, no tenían verdad (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 

2016). 

Otro elemento influyente para la elección de carrera es el mensaje de los medios de 

comunicación como, por ejemplo, en los casos de los ingenieros Antonio y Helio, se 

menciona la influencia de programas de televisión relacionados con ciencia y ciencia 

ficción, destacando acá que los modelos presentados en estas series son masculino, por lo 

que puede haber una influencia con respecto al ejemplo a seguir, a continuación una cita 

que lo ejemplifica: 
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... una de las que eran de mis favoritas era ésa la de las Tortugas Ninja, entonces mi 

tortuga favorita al día de hoy es Donatello que era el científico, el que les hacía 

todas las máquinas, el que les hacía el carrito y todas las demás cosas, eh, cuál otra 

puede ser que me acuerde, bueno, los Power Ranger ya era un poquillo más grande, 

no era fábula exactamente pero eso fue como de moda, cual otra, bueno, Dragon 

Ball también, no sé si saben mucho aquí voy a sacar lo geek pero qué importa pero 

el papá de Vulma que era como el científico también, siempre por ese lado, en las 

fábulas casi siempre el que me gustaba era el personaje secundario o el personaje 

más científico que le gustaba inventar cosas (Ingeniero Helio, comunicación 

personal, 19 de abril de 2016). 

Es importante señalar que ninguna de las ingenieras entrevistadas alude un interés 

específico en programas de televisión relacionados con ciencia y tecnología, a raíz de esto 

surge la pregunta ¿cambiarían las respuestas de las participantes si existieran modelos 

femeninos en estos programas? 

El papel de los programas de televisión en Ja elección de carrera se ve reflejado en 

un estudio de Bernadette Gailliard (como se citó en Rafei, 2016) de la Universidad Rutgers 

en Estados Unidos donde un grupo de estudiantes luego de ver 200 horas de episodios de 

televisión notaron que las profesiones socialmente aceptadas y más deseadas como derecho, 

medicina o la policía fueron las más representadas en los episodios. 
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Por otro lado, Knolberdorf y Schulte (como se citó en Sánchez, Ortega, Vall

llovera, 2012) indican que los videojuegos son un portal para entrar al mundo de la 

tecnología, a través de ordenadores y consolas que han tenido funciones tanto recreativas 

como didácticas; se descubrió también que los hombres en comparación con las mujeres 

son quienes mayoritariamente usan los videojuegos, realidad que se refleja los casos de 

Jorge y Helio en esta investigación: 

... lo que yo quería era programar videojuegos, me gustaban las computadoras, nos 

habían comprado en la casa computadoras y yo lo que quería era aprender a hacer 

juegos porque me gustaba jugarlos y después de ahí mi interés por las computadoras 

(Ingeniero Jorge, comunicación personal, 26 de abril de 2016) . 

. . . otra de la influencias más grandes di es el tele y los video juegos, bueno de 

compu que siempre ese personaje me llamó demasiado la atención igual en las 

historias me gustaba mucho esa parte de la aventura y la invención, entonces desde 

ahí yo iba como un poco predispuesto (Ingeniero Helio, comunicación personal, 19 

de abril de 2016). 

Otra influencia, es el prestigio de la profesión, frente a esto Álvarez, Aguilar, 

Femández y Sicilia (2014) en un estudio con 246 estudiantes de la Universidad de Almería, 

encuentran que las carreras mejor valoradas y, por tanto, las más prestigiosas son las más 

técnicas, mecanizadas y experimentales, ubicándose allí la ingeniería, lo que es constatado 

por Birbaumer, Lebano, Ponzellini, Tolar y Wagner (como se citó en Sánchez, Ortega y 
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Vall-llovera, 2012), al mencionar que la ingeniería disfruta de prestigio social y económico, 

lo que se refleja como una motivación para elegir esta profesión en el caso de Mercedes, 

Anyerith y Adrián, enseguida una cita que lo ejemplifica: 

Yo quería ser escritor( ... ) en el colegio se me quitó pero no porque no quería ser 

escritor, sino porque yo decía pucha los escritores en Costa Rica se mueren de 

hambre y diay yo la verdad que si quiero poder comprar mi casa, mi comida, y tener 

una familia a base de una economía normal (Ingeniero Adrián, comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 

En relación con lo anterior, se puede leer que la ingeniería se sobrevalora con 

respecto a la literatura, dado que según el ingeniero esta última probablemente, no le 

proveerá suficiente dinero para llevar a cabo la vida que desea. En relación con esto, Lucas 

(como se citó en Álvarez, Aguilar, Fernández y Sicilia, 2014) señala que en la decisión de 

elección de carrera de cada persona, influyen los estereotipos sobre los que las personas 

fonnan sus representaciones de futuro. En este sentido cuanto mayor es el prestigio de una 

profesión para la persona, mayores serán sus expectativas de éxito (Valls, como se citó en 

Álvarez, Aguilar, Fernández y Sicilia, 2014). 

En síntesis, las influencias que motivaron hacia la elección de carreras encontradas, 

hacen referencia a la afinidad por las Matemáticas, al tipo de institución educativa a la que 

se asiste (por ejemplo el colegio científico), al acceso de insumos tecnológicos tanto en el 

hogar como en los centros de enseñanza formal, a los programas de televisión (el modelaj e 
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de hombres científicos), los videojuegos (en el caso de ingenieros) y por último el prestigio 

social y económico que da la ingeniería. 

Papel de la familia de origen y personas allegadas 

La familia de origen es fundamental en el desarrollo académico y profesional de las 

personas. Según lo que plantea Korkatsch-Groszko (1998) las madres y los padres en la 

interacción con sus hijas e hijos pueden influenciar su desarrollo y proceso de aprendizaje 

estableciendo un sistema de apoyo para que sus retoños alcancen su máximo potencial 

desarrollando motivación, iniciativa, responsabilidad y sentido común. 

Tanto las madres como los padres de las participantes y los participantes, se han 

preocupado porque puedan tener acceso a la educación formal. Un ejemplo de esto es lo 

que Violeta postula "... siempre mis papás lo que nos han dicho es que la herencia, la 

mejor herencia que nos podían dejar era el estudio" (Ingeniera Violeta, comunicación 

personal, 28 de abril de 2016). En este aspecto, dos casos (Mercedes y Viviana) reflejan 

esfuerzos que se realizan para proveer una educación de mejor calidad: 

. . . estudiamos en la escuela XXX en San José, ni siquiera fue que fuimos a la 

escuela digamos, que era aquí como la de la comunidad porque esa escuela en ese 

tiempo era una escuela que estaba declarada como escuela rural entonces tenía 

horario del cortito del que es de siete a diez de la mañana y así, entonces era una 

escuelita como malita. Entonces en todo eso ellos (padre y madre) tuvieron visión, 

entonces( ... ) nos mandaron a una escuela en San José que sí, quedaba un poco más 
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largo, teníamos que coger bus etcétera ( ... ), pero tuvimos una mejor educación 

pública (Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abri 1 de 2016) . 

. . . mi papá de verdad trabajaba en la U y trabajaba en la noche como director en el 

XXX, este, para que nosotros pudiéramos estudiar en el XXX (institución privada) 

(Ingeniera Viviana, comunicación personal, 15 de abril de 2016). 

Ambas citas hacen referencia a un esfuerzo económico adicional que hacen las 

progenitoras y los progenitores, en el caso de Mercedes el cambio de escuela requiere que 

se invierta más económicamente en la educación de la ingeniera, dado que a diario 

demanda pagar los pases del bus por el trayecto que recorre de su casa a la escuela y, por 

otro lado, el caso de Viviana involucra un gasto referente al pago de la mensualidad de la 

institución, es decir, que solo contando con el dinero es que se pueden hacer efectivas estas 

estrategias para que hijas e hijos puedan acceder a una formación de más alto nivel, que 

según sus madres y padres les puede beneficiar en el futuro. 

En otra línea, un tema relevante por desarrollar en este apartado es que la profesión 

de las progenitoras y los progenitores no solo influyen la elección de una carrera en las 

ciencias (en relación con las ingenieras y los ingenieros, sino que también puede verse su 

influencia en el ámbito laboral, específicamente en el área académica y docente. Adya y 

Kaiser (como se citó en Sánchez, Ortega y Vall-llovera, 2012) consideran que la presencia 

de modelos familiares cercanos como el materno y el paterno animan a las jóvenes y a los 

jóvenes a cursar estas profesiones conjugándose este modelaje con el interés por la 
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formación científica de sus hijas e hijos. Por ejemplo, el padre de Gina es ingeniero 

agrónomo y el padre de Antonio trabajó en una mina y es ingeniero topógrafo. La siguiente 

cita de Antonio lo ejemplifica: 

. . . yo pienso que sí porque de alguna manera, siempre los papás tienen un rol 

digamos este, no ídolo pero de, de figura digamos, y entonces este yo iba a trabajar 

a la mina con él y me metía a los túneles este, andaba como es que se llama, 

pasaba por el proceso de fundición del oro, o sea todo eso son cosas que uno va 

viendo y lo va marcando verdad (Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de 

abril de 2016). 

En este aspecto, sobresalen ambientes a los cuales están expuestas las ingenieras y 

los ingenieros, por ejemplo contar con una madre o un padre dentro de áreas académicas, 

forja espacios favorables para el estudio, visualizándose esto en el caso de Gina (madre 

docente universitaria), Viviana (padre profesor universitario), Violeta (padre y madre 

docentes universitarios), Adrián (padre y madre docentes universitarios), Boris (padre 

profesor universitario): 

(Eran docentes) Mi papá de matemática y mi mamá en el área de ciencias, entonces 

daba ciencias y química, biología y física verdad, entonces nosotros nos sentábamos 

igual en la mesa pero a estudiar entonces era como ya, cómo ya algo natural que 

llegábamos a hacer las cosas de la escuela o el colegio (Ingeniera Violeta, 

comunicación personal, 28 de abril de 2016). 
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Asimismo, encontrarse en un ambiente en el que se estimulan la educación, incluso 

antes de iniciar la educación formal, puede fomentar el gusto por los sistemas de enseñanza, 

por ejemplo, Antonio asistía con su padre a la mina, que le acercó a procesos químicos y el 

caso de Mercedes y Viviana se explica en las siguientes citas: 

. . . tener un par de papás educadores, en la casa siempre nos motivaron mucho 

verdad, oh en realidad nos enseñaron desde muy pequeños la enseñanza de la 

educación y aprender verdad y bueno todo lo maravilloso que puede ser ir a clases, 

verdad y a preguntar y etcétera. Entonces bueno mi mamá me dio el aprestamiento 

en la casa, entonces en realidad, ya yo cuando entré al kínder ya sabía leer y escribir 

verdad, ya era más bien aburrido (Ingeniera Viviana, comunicación personal, 15 de 

abril de 2016) . 

. . . mi hermano que es tres años mayor que yo, di cuando él entró a la escuela yo 

tenía cuatro años pero yo hice, yo fui haciendo los trabajos de la escuela con ellos, 

antes de los cinco años leía, escribía, sumaba, restaba todo, porque cuando mi mamá 

se sentaba con él a hacer las tareas y ese tipo de cosas y yo siempre estaba ahí 

(Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

Además de la influencia significativa que padres y madres ejercen en sus hijas e 

hijos, por medio de la convivencia cercana, existe también la de familiares extensos y 

personas allegadas en la elección de carrera, aunado a la motivación con la que ejercen sus 

profesiones actualmente. 
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Las docentes y los docentes asumen un rol importante de modelo y de guía en el 

desarrollo profesional de menores de edad, así como también pueden crear y estimular el 

interés en ciertos temas y materias (Krapp y Prenzel, como se citó en Van Tuijl Walma van 

der Molen, 2016). De las personas entrevistadas, tres ingenieras (Mercedes, Gina y 

Viviana) y un ingeniero (Helio) manifestaron que un docente influyó en su interés por las 

Ciencias o las Matemáticas. En el caso de Mercedes una maestra de primaria incide 

positivamente en su rendimiento académico al proveer contenido extra para trabajar en 

clase. Asimismo, Gina menciona que en su colegio, el personal docente eran profesionales 

con mucha experticia, lo que beneficiaba su fonnación: 

... volviendo al tema del ambiente enriquecido, el profesor que era también profesor 

de la UCR, que nos entrenaba para la olimpiada de matemática, era de estos locos 

que fueron de los primeros que trajeron computadoras al país, entonces, el equipo 

de la olimpiada ... (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 2016). 

Por su parte, Viviana expresa el impacto positivo que genera un docente por su 

forma de enseñar: 

" ... di la química está en todas partes en la vida real, entonces él agarraba mucho de 

esos ejemplos y bueno me motivaba, era un profesor que realmente motivaba" 

(Ingeniera Viviana, comunicación personal, 15 de abril de 2016). 

Hazari, Potvin, Robert y Almarode (2012) encontraron en su investigación sobre 

motivación y productividad que aquellos individuos que son motivados y alentados 
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interpersonalmente por docentes, como los relatos anteriores lo indican, eran más 

productivos que el promedio en sus carreras profesionales. Si bien la productividad no se 

toma en cuenta en esta investigación la dedicación hacia la carrera ha sido aparentemente 

mayor en quienes han recibido algún tipo de apoyo o aliento ya sea de familiares, docentes 

o personas externas. Por ejemplo, Violeta relata la influencia de su tío y primo que son 

también ingenieros, donde el primero le ayuda a insertarse al mercado laboral recién 

graduada de la universidad: 

Después fue cuando ya fui saliendo, bueno un tío mío es ingeniero en construcción, 

y un primo ingeniero civil, entonces creo que más por influencia de ellos me fui 

dando como por la ingeniería y un primo siempre me decía tenés que estudiar 

ingeniería civil, entonces cuando yo entré a la universidad no sabía si ingeniería 

civil o agrícola, entonces me empecé a ver vídeos y todo en la oficina como de 

orientación estudiantil y hasta que estudié ingeniería XXX (Ingeniera Violeta, 

comunicación personal, 28 de abril de 2016). 

En el caso del ingeniero Jorge su pasión por las computadoras le llevó a aprovechar 

una oportunidad de aprendizaje con una persona de mayor edad: 

. . . conocí a una persona como cinco años mayor, que sabía programar entonces 

como que era un modelo para mí entonces, ¡uy yo quería saber cómo era!, 

entonces ... conseguía libros, o sea, no había google, no había intemet (Ingeniero 

Jorge, comunicación personal, 26 de abril de 2016). 
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Resumiendo el apartado se destaca que la familia juega un rol importante en cada 

uno de los casos, siendo esto de diversas formas, como lo es el apoyo hacia una educación 

de calidad, generar ambientes estimulantes antes de iniciar la escuela, los ambientes 

académicos en la familia, el modelaje de padre y madre, así como otros ejemplos a seguir 

(tíos, hermanos, primos ... ) y la influencia del personal docente en la educación formal. 
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Tabla 2: Factores que influyen en la elección de carrera e influencia de la familia de origen y personas allegadas 

Caso 

lng: Mercedes 
Par: Allan 

Ing: Anyerith 

Par: Felipe 

Ing: Violeta 

Par: Agustín 

Factores que influyen en la elección de 

carrera 

• Gusto por las matemáticas 

• Participación en olimpiadas de 

matemáticas 

• Participación en feria científica en 

décimo y undécimo 

• Colegio científico 

• Prestigio de la profesión 

• Excelencia académica 

• Gusto por las matemáticas 

• Participación en olimpiadas de 
matemáticas 

• Colegio científico 

• Prestigio de la profesión 

• Excelencia académica 

• Gusto por las matemáticas 

-----·--· -····--· 
Influencia de la familia de origen y personas allegadas 

• No asiste a la escuela local, sino que va a una escuela pública 
de mejor calidad que se ubica en el San José (viviendo ella 

cerca de Guadalupe), gracias a que su padre y su 
madre cuentan con el recurso económico para hacerlo 

• Su madre acompañaba a su hermano mayor a hacer las tareas 
y la incluía a ella, por ello antes de entrar a la escuela ya sabía 

leer y escribir . 

• Su hermano 3 años mayor ya estaba en ingeniería cuando ella 
ingresa a la universidad, puede ser un ejemplo a seguir. 

• En los primeros 3 años de escuela primaria su docente le 
permitió adelantar y apoyarla con materia extra para un mayor 

aprendizaje. 
• La influencia de docentes en la secundaria que le promovieron 

la elección de carrera. 

• Siempre contó con la motivación y apoyo de su padre y madre 

para el estudio 
• La influencia de docentes en la secundaria que le promovieron 

la elección de carrera 

• Su madre y padre aluden que la mejor herencia es el estudio, y 

por ende siempre la han motivado en este sentido 

• Tanto el padre como la madre son docentes. un modelo con 



lng: Viviana 

Par: Jose 

Ing: Gina 

Par: Esteban 

lng: Marcela 
Par: Jaime 

1 ng: Antonio 

• Gusto por las matemáticas 
• Cursos de computación en primaria 

• Gusto por las matemáticas 

• Participación en olimpiadas de 
matemáticas 

• Asiste a un colegio laboratorio que 
cuenta con laboratorio de química 

• Excelencia académica 

• Gusto por las matemáticas 
• Excelencia académica 

respecto a ejercer docencia 

• En la universidad cuenta con el apoyo de un docente para la 

inserción laboral 
• La influencia de un tío y un primo que también son 

ingenieros, modelos a seguir 

• Su padre tiene dos trabajos para poder pagarle una institución 
educativa privada. Profesor universitario, un modelo con 

respecto al ejercicio de la docencia. 

• Su madre también fue docente de primaria. Recibió mucho 
apoyo y motivación por parte de madre y padre hacia el 

estudio 
• La influencia de docentes en la secundaria que le promovieron 

la elección de carrera 

• Su padre es ingeniero agrónomo, un modelo 
• Su madre docente de universidad, la cual le incentivó mucho 

al estudio 
• La influencia de docentes en la secundaria que le promovieron 

la elección de carrera 

• La influencia de docentes en la secundaria que le promovieron 
la elección de carrera, asimismo en la universidad contó con 
un apoyo importante por parte de un docente, quién le prestó 

la computadora 

• Tanto su madre como su padre le alentaron al estudio 
===~~e= 

• Gusto por las matemáticas • Su padre es ingeniero topógrafo, un modelo 
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Par: Rita • Asiste a un colegio que cuenta con • Asistía al trabajo de su padre (en una mina), ambiente 

laboratorio de química estimulante a la ciencia 

• Programas de televisión como 
"Cosmos 1999" y de ciencia ficción 

• Excelencia académica 

lng: Adrián • Gusto por las matemáticas • Tanto el padre como la madre son docentes universitarios, un 
Par: Milagros • Acceso a laboratorio de cómputo en la modelo con respecto ejercer docencia 

secundaria 

• Prestigio de la profesión 

• Excelencia académica . 

Ing: Helio • Gusto por las matemáticas • La influencia de docentes en la secundaria que le 
Par: Mariana • Excelencia académica. promovieron la elección de carrera 

• Participación en olimpiadas de • Su abuelo juega un rol muy importante en su vida, asimismo 
matemáticas este ha sido uno de sus principales apoyos 

• Programas de televisión como 
"Tortugas Ninja", "Power 
Ranger", "Dragon Ball", entre otros 

• Video juegos --lng: Jorge • Gusto por las matemáticas • Su madre muy estricta en cuanto a la excelencia académica 
Par: Kenia • Excelencia académica • La influencia de una persona que le enseñó a programar 

• Los videojuegos 

lng: Boris • Gusto por las matemáticas • Su hermano inicio los estudios universitarios en una 
Par: Loma • Excelencia académica ingeniería, y él siguió su ejemplo 

• Su padre profesor universitario, un modelo a seguir 
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Sexismo en la educación ·~ el traba!o 

El sexismo es " ... el procedimiento ideológico mediante el cual un orden social 

desigual es presentado como natural"' (Palacios y Rodríguez, 2009, p.412) donde creencias 

y comportamientos diferenciados y discriminatorios son perpetrados a diario y asumidos, la 

mayoría de las veces, sin ningún tipo de cuestionamiento (Palacios y Rodríguez, 2009). Lo 

que se fundamenta en la caracterización estereotipada de las mujeres y los hombres 

(González, 2002). 

La educación diferenciada y la segregación por razón de género, han sido 

manifestaciones sexistas que reproducen estereotipos desde Ja infancia, en la relación entre 

mujeres y hombres y en Ja conformación de la identidad, situaciones que se han 

evidenciado en el caso de Boris y Gina: 

... nunca me gustó todo eso, ese ambiente tan machista (primaria y parte de la 

secundaria), tan así tan de hombre, también por eso dije no yo quiero ir a un 

ambiente de hermanos y hermanas ( ... ) yo estaba como distante de las mujeres, 

siempre las veía como algo muy distante, siempre con mucho deseo de acercarme 

pero como una imposibilidad verdad a Ja vez (Ingeniero Boris, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2016) . 

.. . realmente en la escuela uno tiende a ser muy, muy separado por género, los 

grupitos son de varoncitos con varoncitos, las mujeres con las mujeres y no era a 



propósito, no tenía grupitos de amigos mixtos, era una cosa rara (Ingeniera Gina, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2016). 

De acuerdo con lo mostrado, mujeres y hombres se desarrollan en realidades 

diferenciadas que son potenciadas por la institución formal de la educación, dando paso a 

visiones de mundo que llegan a determinar las posiciones que cada quien asume, así como 

lo menciona González (2002), las primeras quedan relegadas al espacio privado y el trabajo 

no remunerado (trabajo doméstico, cuido, etcétera) enfrentando con esto dificultades para 

el ejercicio del poder y autonomía, y los segundos situados en el espacio público tienen 

limitaciones para la expresión emocional y para la comunicación igualitaria. 

La teoría del sexismo ambivalente (Glick y Fiske, Lameiras, como se citó en 

Palacios y Rodríguez, 2009) postula que en la actualidad las manifestaciones del sexismo 

poseen dos componentes, uno hostil o tradicional sustentado en la supuesta "inferioridad" 

de las mujeres (caracterizado por la discriminación directa y un tono denigrante) y uno 

benévolo entendido como la visión estereotipada y limitada de las mujeres vinculada a 

tonos afectivos positivos y las conductas de apoyo (manifestado de formas sutiles casi 

inadvertidas). 

El sexismo continúa operando tradicionalmente como lo hace desde hace muchos 

años atrás, como lo reflejan las siguientes citas de Antonio y Viviana quienes relatan 

manifestaciones de sexismo hostil en sus ambientes educativos universitarios. En caso de 
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Antonio explícita que hace más de veinte años sus compañeras universitarias se enfrentaban 

a situaciones humillantes, propiciadas por sus compañeros: 

... entonces este en esa época pues yo pienso que para las mujeres era muy difícil 

porque, eran minoría y los hombres eran, éramos un poco groseros digamos o poco 

delicados porque la cuestión de género no era tan importante en esos momentos. ( ... ) 

O sea, decirle a una mujer que eran un montón de feas, verdad, era como relevante 

verdad, ahora no lo hace porque hay otras consideraciones digamos al respecto 

(Ingeniero Antonio, Comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Asimismo, la ingeniera Viviana relata la discriminación que vivió en su formación 

universitaria por parte de docentes: 

... había un par (de profesores) que se dejaron decir comentarios súper machistas 

cuando yo era estudiante, verdad, y todavía lo siguen haciendo ( ... ) entonces llegan 

y hablan verdad y a veces se dejan salir esas cosas, la verdad, sí, en ese sentido me 

sentía un poco incómoda, en ese momento (Ingeniera Viviana, Comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 

En esta misma línea, Gina y Violeta hacen referencia a manifestaciones violentas 

experimentadas por mujeres allegadas en el contexto universitario: 

... por ejemplo, una de mis amigas de mi grupito de generales estaba estudiando 

ingeniería eléctrica, y yo recuerdo las historias de horror que ella contaba de los 

profesores haciendo comentarios sexistas en media clase y cosas de estas, yo nunca 
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sufrí una experiencia así como el caso de ella, y vea que es el mismo año sólo que 

diferente carrera, este ... Lo sigo oyendo de estudiantes de ingeniería eléctrica, en 

menor grado quizá pero lo sigo escuchando (Ingeniera Gina, Comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016) . 

. . . mi hermana que está sacando una maestría dice que una compañera le dijo que 

había un profesor de la u que no la dejaba matricular cierta cantidad de cursos 

porque era mujer, y yo si he escuchado eso, o sea que le decían "no usted lleve 

menos cursos porque es mujer'', como que usted no podía, por dicha a mí nunca me 

ha pasado (Ingeniera Violeta, comunicación personal, 28 de abril de 2016). 

Estos relatos son ejemplos claros que colocan a las mujeres, a lo largo de su 

formación académica, en posiciones de subordinación, donde el acto discriminatorio por 

parte de sus pares y docentes hombres es directo y cargado de afectos negativos, esto en un 

ambiente masculinizado en el cual la "intromisión" de las mujeres atenta contra la norma de 

los mandatos tradicionales. Se gesta esto como un pulso por delimitar territorio, el cual se 

defiende en la medida en que las figuras masculinas "tengan el permiso" de violentar a las 

mujeres que ahí se encuentren. 

Producto del rechazo a los comportamiento hostiles hacia las mujeres, el sexismo ha 

adoptado nuevas formas cada vez más sutiles y difíciles de reconocer, disfrazándose con 

tonos afectivos que facilita su aceptación, logrando con esto su permanencia en el orden 

social (Palacios y Rodríguez, 2009). Así, surgen experiencias donde se manifiesta el 
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sexismo benévolo, lo cual queda plasmado en el caso de la ingeniera Anyerith y el 

mgemero Adrián, quienes mencionan que las mujeres se ven relegadas a tareas 

secretariales: 

... cuando hay una reunión y hay que documentar digamos, si él, si la persona que 

preside no trajo computadora, ni cuaderno entonces el lenguaje corporal es 

clarísimo, la persona que preside busca y se detiene en una mujer verdad, a ver si va 

a ofrecer documentar ( Ingeniero Adrián, Comunicación personal, 15 de abril de 

2016). 

Aquí en la U inclusive una maestría, todavía en la maestría con los compañeros aquí 

en la U también sí, pues sí por ejemplo en las labores de aquí administrativos 

docentes solo, solo somos mujeres los hombres vienen a clases y se van, la parte 

administrativa la manejamos toda mujeres, las condiciones las manejamos solo 

mujeres, los hombres no, los hombres están como en otras cosas como más en la 

calle, la parte de manejar el orden interno de la carrera lo hacemos las mujeres 

entonces si, bueno ya tuvimos una directora mujer pero en algún momento sacamos 

proporcionalmente tal vez no al cincuenta, cincuenta porque no somos cincuenta y 

cincuenta, pero si había un porcentaje interesante de mujeres pero empezamos a 

analizar qué hacemos las mujeres y qué hacen Jos hombres y definitivamente la 

parte administrativa es manejada principalmente por mujeres, en la asamblea casi no 

habían mujeres si acaso hay como tres o cuatro porque la mayoría son hombres con 
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propiedad digamos, ocupando puestos altos casi siempre son los hombres (Ingeniera 

Anyerith, Comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

González (2002) afirma que delegar ciertas funciones como servir el café en las 

reuniones, el tomar las notas mientras los hombres leen y coordinan las decisiones, es una 

fonna de sexismo en la academia y es una forma de sexismo benevolente (Palacios y 

Rodríguez, 2009). Estas labores hablan de los estereotipos de género, pues cuidar y servir a 

los hombres, así como las funciones de coordinar y ordenar son actividades que se han 

visto asociadas típicamente a lo femenino. 

Surge con esto una discusión en la cual es importante considerar la manera en que 

estas manifestaciones sexistas operan en los contextos profesionales y científicos (en este 

caso los contextos académicos de las ingenierías), donde cuestiones como las jefaturas, la 

toma de decisiones y el liderazgo son elementos acaparados por los hombres y en la medida 

que son alcanzados por las mujeres llegan a generar tensión y conflicto: 

Lo anterior, lo reafirma Viviana en la siguiente cita donde enfatiza cómo se lleva a cabo la 

toma de decisiones, donde los que están involucrados son principalmente hombres, " ... de 

todo lo que es la asamblea de escuela, solo habían dos mujeres y ahora estamos tres ( ... ) 

empezar a meter más mujeres, porque también en la asamblea diay, las decisiones las 

toman los que nunca están, verdad y los hombres (Ingeniera Viviana, Comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 
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Tanto lo compartido por la ingeniera Viviana como por la ingeniera Anyerith 

muestran una realidad preocupante, donde se manifiestan los vicios que empañan ciertos 

espacios académicos de la ingeniería en la UCR, esto por medio de actitudes, pensamientos 

y políticas sexistas. De esta manera, es relevante prestar atención a las formas en que se 

ejerce el liderazgo y el poder en estos puestos de representación donde se coloca a los 

hombres en los puestos de decisión sustentados en el trabajo administrativo y de 

ordenamiento que se les asigna a las mujeres, muchas veces subestimado y desvalorizado. 

En el desarrollo de esta problemática cobran gran importancia las múltiples 

limitantes a las que las mujeres deben enfrentarse para poder acceder a un puesto de 

liderazgo dentro de los ambientes profesionales y científicos, mismas que se traducen en el 

conocido "techo de cristal". 

Por ejemplo, la ejecución de estos puestos de poder es incompatible con las 

realidades de las mujeres, ya que se ha reproducido el estereotipo que a ellas no les interesa 

o temen ocupar estas posiciones, donde el nivel de exigencia que se les pide es el doble del 

que se les exige a los hombres, así como la falta de modelos femeninos que hayan ocupado 

este tipo de puestos les hace sentir temor a no desarrollarse con eficacia y fracasar, además 

de esto las exigencias que demandan este tipo de espacios no concuerda con el tiempo 

requerido por las mujeres para cuidar a las hijas y los hijos y hacerse cargo de la casa 

(Burín, 2004), situación que tuvo peso en la experiencia de la ingeniera Gina: "Cuando yo 

empecé a ser directora, ya mis dos hijos se habían graduado de colegio, estaban los dos ya 
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en Ja universidad, entonces yo antes de eso jamás hubiera aceptado, porque yo sé que es ser 

director'' (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 2016). 

En esta línea, los estereotipos de género prevalecen y determinan los 

comportamientos de las personas al punto que las contrataciones en los espacios laborales 

se hacen pensando en las supuestas características individuales, es decir, considerar que 

cuestiones como las responsabilidades del hogar, la maternidad, la poca participación en 

espacios de toma de poder, entre otros, son decisiones personales de las mujeres, lo que 

justifica las desventajas a las que son sometidas, reafirmando un patriarcado que permite a 

los hombres desligarse de estas responsabilidades para encargarse de las decisiones que 

rigen las realidades sociales. 

En la medida en que las mujeres se involucran en espacios profesionales y 

científicos no lo hacen de manera equitativa en comparación con sus compañeros hombres, 

con esto las dinámicas concretas de las relaciones laborales se ven atravesadas por el poder 

que los hombres ejercen a partir de los estereotipos sexistas que prevalecen en las 

sociedades occidentales. Un ejemplo de esto se presenta en el relato del ingeniero Jorge: 

... un ambiente de solo hombres no sé, como que no es muy sano como que la 

mujer le trae cierta, por su formación, por la S?ciedad, trae cierta estabilidad a eso 

verdad y cierto enfoque ( ... ) Entonces, el punto es que se ha visto que en grupos de 

trabajo, es más favorable tener mujeres verdad, o sea, todos los indicadores ( ... ) 

Socialmente se sabe que cambia toda la interacción cuando hay una mujer. Sea 
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porque le van a echar el cuento o porque se cuidan de su lenguaje o algo así verdad, 

entonces, desgraciadamente, siempre hay cambios entonces yo siento que s1 

hubieran más mujeres como estudiantes... las mujeres también rinden 

académicamente mejor que los hombres, porque son más ... estadísticamente más 

desordenados (Ingeniero Jorge comunicación personal, 26 de abril, de 2016). 

Esto puede analizarse como categorización complementaria de género, que según 

Palacios y Rodríguez (2009), es una de las fom1as de sexismo benevolente, la cual parte de 

que la mujer posee rasgos positivos que complementan al hombre como, por ejemplo, su 

entrega o generosidad, de modo que se producen comentarios positivos sobre estos 

atributos, al punto de hacerles creer a las mujeres que obtienen un beneficio de ello, surge 

con esto la creencia de que "detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer". 

Al especificar los supuestos beneficios que surgen de estas relaciones desiguales, 

las mujeres por un lado reciben un reconocimiento de sus labores que ligadas al estereotipo 

de "mujer ordenada - hombre desordenado" siguen reproduciendo pensamientos que 

limitan el involucramiento de ellas en la toma de decisiones de los ámbitos públicos. Por 

otra parte, los beneficios obtenidos por los hombres se sustentan a partir de las exigencias 

que se hacen a sus compañeras, cuestión que reafim1a la preocupante situación en la cual 

las mujeres administran la burocracia institucional mientras los hombres reciben el 

reconocimiento de ello. 
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Otra forma encubierta del sexismo en la academia es lo que González (2002) llama 

''criticar con base en características específicas", donde se cuestiona a las mujeres por 

cómo se visten o cómo se comportan dando paso a la "invisibilidad" donde no se valora su 

aporte. Se repasa con esto manifestaciones del sexismo que denotan componentes sexuales 

en las mujeres como medio para subestimar y denigrar su posición, situación que alude a 

problemáticas específicas que se encarnan en los espacios profesionales y laborales. Esta 

situación se ve reflejada en la experiencia del ingeniero Adrián: 

... hay decisiones que se toman con un porcentaje de influencia de cómo llegó 

vestida la compañera a hacer la propuesta( ... ) al punto de que después de una 

reunión de una comisión( .. ) el primer comentario que hizo un compañero fue: ¡qué 

buenos pechos se le veían a X hoy!, ¿no me digás que vos no estabas viéndoselos?, 

entonces ¿qué pasó con el trabajo?, ¿no estaba valorando el trabajo que ella estaba 

presentando?, ( ... ) en ese caso la investigación tenía unos resultados muy buenos, 

entonces claro, ¿cómo hace para anular eso?, convierte en objeto a la persona de esa 

manera divorcia, ok esta persona vale por sus pechos (Ingeniero Adrián, 

comunicación personal, 15 de abril de 2016). 

Se presenta en este punto la necesidad de abarcar la problemática de acoso sexual3
, 

tema que no fue indagado de forma específica en la investigación y que tampoco surgió 

3 
"La OIT define el acoso sexual como un comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y 

ofensivo para la persona que lo sufre. El acoso sexual afecta a un número importante de trabajadores en todos 
los países del mundo y ocurre en diferentes ambientes laborales, sin embargo es sobre las mujeres que recae el 
mayor porcentaje de casos. El acoso sexual en el trabajo, por lo tanto, se considera una forma de 
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explícitamente en los relatos de las participantes y los participantes, sin embargo, algunos 

de los discursos dan luces de la naturalización e invisibilización que hacen las mujeres y los 

hombres de esta situación en los espacios académicos y laborales. Lo que coincide con 

datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, donde para 

el año 2015 no se registraron denuncias en el área de ingeniería ( Gina Barrientos, 

Comunicación personal, 09 de noviembre de 2016). 

Según una investigación elaborada por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)4 (como se citó en Salas, 2013), el acoso sexual en los espacios laborales se refleja de 

dos fonnas, primero con el otorgamiento de mejores condiciones laborales a cambio de 

favores sexuales y segundo por la intimidación y humillación a la persona trabajadora, 

cuestiones que acarrean serias complicaciones a las víctimas como la autoestima baja, la 

desmotivación, el estrés y dolencias físicas, al punto de llegar al abandono del trabajo. 

Algunas situaciones vistas en los casos como la delegación de funciones 

administrativas, subrepresentación de las mujeres en los puestos del poder, comentarios 

denigrantes y machistas, educación diferenciada por género y ver a las mujeres como 

complemento de los hombres, son manifestaciones en que se expresa lo que Bourdieu 

define como "violencia simbólica", la cual gesta actitudes de subordinación consensuadas y 

aceptadas por las personas, inconscientemente, como "naturales" donde la perpetuación de 

discriminación por motivos de sexo, una violación de los derechos fundamentales en el trabajo y una forma de 
violencia de género" (Salas, 2013. p. 9). 

4 
Revisar documento "Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo: una cuestión de 

principios. Acoso sexual hacia las mujeres en el lugar de trabajo (Folleto No. 6)" de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
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creencias sociales y expectativas colectivas convierten las relaciones de sumisión y 

dominación en relaciones afectivas (Bourdieu, como se citó en Femández, 2005~ Bourdieu 

y Passeron; Bourdieu y Wacquant, como se citó en Peña, 2009). 

Los espacios profesionales encarnan en lo cotidiano violencias simbólicas que 

denotan las profundas desigualdades entre mujeres y hombres, las cuales fluyen fácilmente 

en los relatos que comparten (sin necesidad que estos fueran preguntados de manera 

explícita), donde son ellas específicamente quienes están ubicadas en posiciones de 

desventaja. Surge así la necesidad de plantear interrogantes como ¿son los hombres 

también discriminados en los campos de la ciencia y la tecnología? Y si lo son ¿en qué 

forma se manifiesta? esto como preguntas que inviten a reflexionar más a profundidad las 

exigencias, privaciones y carencias a las que ellos se enfrentan en sus trayectorias. 

Con esta discusión se pretenden visibilizar las expresiones de violencia basadas en 

la diferencia y estereotipos de género, los cuales alimentan la construcción del orden social 

desigual, intentando promover con esto actitudes problematizadoras que den paso a un 

accionar concreto para mejorar las experiencias de inequidad que atraviesan especialmente 

mujeres dentro de los ámbitos educativos y laborales. 

:.Cómo se 1011ra ser inl!eniera a pesar de los obstáculos? 

En los campos académicos de ciencia y tecnología, las mujeres enfrentan 

situaciones sexistas que limitan su desarrollo por tratarse de áreas típicamente masculinas, 
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por eIIo las mujeres entrevistadas asumieron a lo largo de su trayectoria distintas estrategias 

para poder inmiscuirse y desenvolverse con éxito en sus carreras. 

En estas tácticas adoptadas por las mujeres profesionales se encuentra el esfuerzo 

extra que deben realizar en comparación con sus compañeros hombres para lograr 

credibilidad, situación que se ve plasmada en la formación académica de la ingeniera 

Viviana, cuando en un curso debe demostrarle a un docente que ella era capaz de soldar: 

... yo llegué a uno de los cursos que tenían ahí en la U, es el taller de XXX que ya 

cambió, pero teníamos que aprender a soldar una famosa cajita ( ... ) y la hice 

rapidísimo, se la di verdad "usted no hizo esto" y yo "lo acabo de hacer" verdad y 

me dice "no, tengo que verla haciéndola'', porque el mae no me creía que yo podía 

soldar, verdad, vieras que colerón, hasta el día de hoy se lo cobro al asistente del 

taller, porque él trabaja ahí y ahí está todavía y yo ¡usted, qué cólera que no me 

creyó verdad y yo podía! verdad (Ingeniera Viviana, Comunicación personal, 15 de 

abril de 2016). 

De acuerdo con una serie de entrevistas a seis mujeres científicas de Jordania 

Pakistán, Kenia, Perú y Filipinas compartidas por la Scidev.net5, se exploraron elementos 

influyentes en sus historias que llegaron a determinar el éxito que obtuvieron en los 

ambientes científicos, expresiones como "he aprendido a defenderme yo sola", "siento que 

he tenido que hacer un esfuerzo extra", "las científicas deben tomar la decisión de hacer 

5 
Sitio en línea que comparte a nivel Latinoamericano y del Caribe noticias, opiniones y análisis confiables y 

autorizados sobre temas de ciencia y tecnología, puede consultarse en: http://www.scidev.net/america-latina/ 
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todo lo que se proponen y hacerlo bien" o ''apenas he arañado la superficie" muestran 

precisamente la necesidad de proyectar seguridad para obtener credibilidad dentro de los 

campos científicos y tecnológicos. 

Se presenta también el relato del ingeniero Adrián, quien menciona con asombro el 

éxito profesional que logró alcanzar una de sus alumnas6
, lo que a él le parece como un 

evento extraordinario, como si el hecho de que una mujer alcanzara una jefatura o puesto 

importante fuese un hito: 

.. .logró credibilidad hasta ser parte de una junta directiva muy importante verdad 

con mucho poder a nivel casi que mundial, o sea estamos hablando que es gerente 

para Latinoamérica verdad, y eso es parte de una corporación mundial, o sea no es 

cualquier puestucho (Ingeniero Adrián, comunicación personal, 15 de abril de 

2016). 

Este comentario se presenta como una expresió~ del sexismo benevolente en el cual 

se le otorga a las figuras femeninas el papel de "maravillosas, pero débiles", 

manteniéndolas en una posición de dominadas (Palacios y Rodríguez, 2009), donde el 

cuestionamiento y la duda es constante. 

Así, en este pulso por lograr el reconocimiento las mujeres recurren a otra de estas 

estrategias la cual habla del carácter fuerte como un medio de defensa que les impide sufrir 

situaciones discriminatorias o violentas, que se puede asociar con el asumir 

6 
El ingeniero en su relato describe a esta alumna como una chica de baja estatura, como característica que 

podría poner en duda el peso y relevancia a las acciones que realiza. 
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comportamientos masculinos, ya que el enojo o este tipo de carácter es la expresión 

socialmente permitida para los hombres y no para las mujeres en los contextos culturales 

occidentales, pues en estos ellas son ''frágiles" y "dependen de un hombre fuerte que las 

defienda y cuide" (Cárdenas et al. como se citó en Palacios y Rodríguez, 2009) . 

. . . yo como además tengo un carácter tan fuerte, yo nunca he sufrido, yo nunca me 

he sentido discriminada ni agredida, ni nada por estar en un mundo de hombres y 

por ser mujer, como algunas personas, algunas compañeras hablan de la 

discriminación, yo nunca me he sentido discriminada ni nada, yo creo que es 

también por mi carácter y por mi forma de ser yo nunca me he dejado, yo nunca me 

he dejado discriminar (Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 

2016). 

Lo anterior coincide con lo planteado por Rodríguez (2009), donde a partir de su 

tesis sobre relaciones de género en la formación académica de ingenieras en una 

universidad de Perú, afirma que cuando ellas hablan sobre su imagen evitan vincularse con 

figuras femeninas estereotipadas que lleguen a limitar su condición en estos ambientes, 

sobresaliendo características como ''hacerse respetar", "luchar por lo que se quiere" e 

"imponer respeto"; todo como formas para desafiar las limitaciones sexistas a las que se 

enfrentan. 

En esta misma línea se presenta una cita de la ingeniera Violeta: 
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... cuando yo he trabajado no se ha dado o sea y de hecho me acuerdo cuando 

estábamos en ingeniería ( ... ) sí eran muchos hombres pero diay nosotras 

trabajábamos bien, por ahí puede ser que salga alguien ahí medio acosador o algo 

así, entonces uno lo que hace es no darle pelota verdad en ese entonces, pero ya 

después en los otros trabajos sí han habido así como muchas mujeres y todo, 

entonces es como más equitativo, que eso es lo que yo he escuchado cuando uno va 

a esos encuentros verdad que hay mucha desigualdad o que a veces los salarios no 

son iguales para hombres y mujeres y todo, pero por dicha los casos que me han 

tocado a mí no he sentido como esa diferencia (Ingeniera Violeta, comunicación 

personal, 28 de abril de 2016). 

Puede verse en el relato de las ingenieras Mercedes y Violeta aspectos que aluden a 

lo que González (2002) define como "normalización de lo inadecuado", donde los hombres 

son sexistas y el acoso que se recibe por parte de ellos no trae consigo manifestaciones de 

molestia, se presenta como algo que con solo ignorarse se resuelve, cuando es claro que 

este tipo de comportamientos, lo que logran es mantener las brechas de la inequidad de 

género. 

Expresar ideas como "yo nunca me he dejado discriminar" o "uno lo que hace es no 

darle pelota" expresan de forma explícita la manera en que las ingenieras, en sus 

experiencias, toman estas actitudes corno rasgos propios y construidos individualmente 

posicionándose como "mujeres luchadoras'' que vencen barreras pasando desapercibido, 

que en realidad estas actitudes son moldeadas por los ambientes machistas que responden a 
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la lógica de la dominación patriarcal, no pensando en esto como un pensamiento limitado 

por parte de ellas. sino como un medio necesario para sobreponerse a ese "mundo de 

hombres". 

Este amoldamiento de actitudes acarrea consecuencias en los estilos identitarios, 

donde las mujeres para poder lidiar con el sexismo presente en los ámbitos universitarios y 

laborales relacionados con la ciencia y la tecnología han tenido que asumir una serie de 

conductas masculinizadas, cuestión que se ve expresada en el relato del ingeniero Adrián: 

. . . las mujeres de ingeniería XXX calcaban los comportamientos de los hombres 

( ... ) entonces uno terminaba tratando a la compañera como uno trataba a un 

compañero, va todo y los insultos, y todo lo mismo, había unos cuantos de los 

compañeros que con las compañeras el trato era diferente verdad, que las dejan 

pasar primero por la puerta (Ingeniero Adrián, comunicación personal, 15 de abril 

de 2016). 

Según Burín (2004), las mujeres que ocupan posiciones elevadas en la escala 

laboral7 necesitan identificarse con los modelos masculinos llevándolas a fenómenos como 

el travestismo al asumir actitudes gestuales, de comportamiento y vestimenta 

masculinizadas, así también cambios en el timbre de la voz. Específicamente, cuando las 

mujeres acceden a los espacios tecnológicos, como lo es el área de ingeniería, deben 

adoptar un papel menos femenino, de acuerdo a la feminidad entendida en los contextos 

7 
En relación con lo explorado en este estudio no es esto una situación que se dé únicamente en la experiencia 

de mujeres que ocupan puestos de poder, sino que puede esto gestarse en la medida que las mujeres acceden a 
espacios masculinizados, sin importar su rango jerárquico. 
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occidentales, o bien arriesgarse a ser descritas como andróginas (Royse, Lee, Undrahbuyan, 

Hopson, Consalvo, 2007). 

Lo amenazantes que son estos contextos para las mujeres llegan a provocar que 

queden relegadas y con poca participación, tanto en los espacios laborales como en los 

espacios de la vida académica. Sobre la base de esta consideración, los relatos contenidos 

en este trabajo permiten identificar otras estrategias a las que las ingenieras recurren. 

Se repasa en las citas de Mercedes y Violeta el aislamiento como una forma de 

evitar ambientes que no les generan sentidos de pertenencia, ajenos y acaparados por la 

presencia de hombres: 

... en ingeniería XXX es súper común que uno es la única mujer, o sea, yo siempre 

fui como la única mujer en todo( ... ) a mí no me interesaba establecer relaciones con 

nadie, porque no tenía tiempo y no era mi prioridad en ese momento, yo andaba en 

otras (Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016) . 

. . . en todo lado que he trabajado como que soy muy independiente no sé yo llego y 

trabajo, o sea si saludo a la gente y todo pero no soy así como de tener como un 

grupo cercano de amigos dentro del trabajo y eso pero siempre he sido así verdad 

pero igual las relaciones se dan bien o sea en el aspecto laboral está bien (Ingeniera 

Violeta, comunicación personal, 28 de abril de 2016) . 

... yo no era mucho de venir a la U, llevaba las clases y me iba para la casa, entonces 

al principio yo no me relacionaba mucho con compañeros, como para ponernos de 
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acuerdo como para estudiar y eso no, porque yo prefería estudiar sola allá en mi 

casa y no tener que estar viniendo para estudiar, fue ya como hasta( ... ) los últimos 

años que nos ponían trabajos de grupo y entonces ya yo tenía que ponerme de 

acuerdo con los compañeros para hacer trabajos ( ... ) entonces fue hasta los últimos 

años que me relacionaba más con los compañeros (Ingeniera Violeta, comunicación 

personal, 28 de abril de 2016). 

En el caso de Mercedes su aislamiento se caracteriza por su particularidad de haber 

avanzado más rápido en su carrera, lo que le impidió tener compañeras y compañeros de 

generación con los cuales compartir la vida académica, además de su desinterés por 

mantener relaciones de amistad con sus pares8
. En el caso de Violeta, la primera cita 

muestra que aislarse en parte responde a lo lejos que vive de la universidad durante su 

formación académica, sin embargo, la segunda deja ver este aislamiento en su ambiente 

laboral aún ahora que vive cerca de su trabajo. 

En el caso específico de la ingeniera Viviana durante su trayectoria educativa utiliza 

la estrategia de "alianza con una figura masculina" como una forma de mantenerse en el 

ámbito educativo sin tener que enfrentarse a negociaciones con otros compañeros y con 

esto exponerse a actitudes y situaciones que les discriminen, se ejemplifica esto a 

continuación: 

8 
Cabe señalar que la ingeniera Mercedes durante su formación académica vivió cerca de su centro de 

estudios. 
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... hay mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en grupo, entonces hay que ir a las 

fábricas y todo. Y o tenía a mi mejor amigo ( ... ) nosotros siempre hacíamos el 

trabajo los dos, porque nosotros queríamos hacerlo y nos gustaba, entonces no me 

afectó. ( ... ) Entonces, yo los he visto con las chicas que a veces les ha costado eso. 

Pero yo, como tenía a mi compa y entre los dos éramos los que hacíamos los 

trabajos, no lo veía (Ingeniera Viviana, comunicación personal, de 15 de abril). 

Se enfrentan con esto las mujeres a ambientes carentes de afectos positivos que les 

impiden, a partir de sus vivencias y particularidades, vincularse de formas horizontales y 

equitativas en las relaciones sociales y de género con sus compañeros. Por ello, para ellas 

es difícil crear vínculos en ambientes donde mayoritariamente los hombres desarrollan 

masculinidades tradicionales. 

La supuesta apertura de espacios típicamente masculinos para el ingreso de mujeres 

a carreras como ingeniería no ha incidido en una transformación de los prejuicios, sino que 

por el contrario, ha llevado a que los estereotipos· y prácticas sexistas se refuercen, 

convertidas en formas más benévolas que las tradicionales (Cárdenas et al. como se citó en 

Palacios y Rodríguez, 2009). 

Estas experiencias relatadas por las personas entrevistadas dejan ver como el 

sistema patriarcal que las ingenias mantienen propician la reproducción del orden social 

establecido, con demandas por razón de género que perjudican mayoritariamente a las 

mujeres, permitiendo visualizar como el sexismo ha estado presente en sus trayectorias 
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tanto a nivel personal como profesional. Estas mujeres han debido esforzarse de forma 

diferenciada a los hombres para poder desarrollarse profesionalmente y aun cuando lo 

logran se encuentran con barreras en su cotidianidad por su condición de mujeres. 
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Tabla 3: Sexismo en la educación y el trabajo y ¿Cómo se logra ser ingeniera a pesar de los obstáculos? 

Caso 

lng: Mercedes 

Par: Allan 

Ing: Anyerith 

Par: Felipe 

Ing: Violeta 
Par: Agustín 

Ing: Viviana 

Par: José 

Ing: Gina 

Par: Esteban 

Sexismo en al educación y el trabajo (manifestaciones del 
sexismo) 

• No reporta 

• Reconoce que hay una subrepresentación femenina en los 

puestos de poder 

• Debe asumir labores administrativas de la escuela de 
ingeniería 

• Relata experiencias de compañeras que recibieron 
comentarios hostiles de profesores 

¿Cómo se logra ser ingeniera a pesar de los 
obstáculos'? 

-

• Tener carácter fuerte le ayudó a 
afrontar la universidad 

• Normalización de lo inadecuado, 
incapacidad para reconocer la 

discriminación experimentada 

• Aislamiento 

• No reporta 

• Normalización de lo inadecuado, al 
minimizar las conductas violentas y 

abusivas de sus pares hombres 

• Aislamiento 

• Recibe comentarios denigrantes y machistas por parte de • Logra credibilidad mediante la 
docentes 

• Reconoce que existe subrepresentación de mujeres en los 
puestos de poder 

• Reconoce que se brinda educación diferenciada y por 

razón de género en la primaria 

realización de esfuerzos extras en 
relación con los que realizan sus pares 

hombres 

• Aislamiento 
• Alianza con una figura masculina 

durante la universidad 

• No reporta 



Ing: Marcela 

Par: Jaime 

Ing: Antonio 

Par: Rita 

Ing: Adrián 

Par: Milagros 

Ing: Helio 

Par: Mariana 

Ing: Jorge 

Par: Kenia 

Ing: Boris 

Par: Loma 

1 

• Relata experiencias de allegadas que reciben comentarios 

denigrantes y machistas por parte de docentes, esto en la 

experiencias 

• Experimenta desventaja para acceder a puestos de poder 

como consecuencia de las responsabilidades del cuido de 

las(os) hijas( os) y el hogar 

•No reporta 

• Afirma que junto con pares en los ambientes universitarios 

comentarios denigrantes y machistas a mujeres de 

ingeniería 

• Afirma que las oportunidades laborales no son las mismas 

para las mujeres que para los hombres 

• 

• 
• 
• 
• 

Reconoce que en los ambientes laborales se da la 

delegación de funciones administrativas y de orden a las 

mujeres 

Relata una experiencia en los ambientes laborales donde 

se critica y desvalida con base en características sexuales. 

No reporta 

Categorización complementaria (ver a las mujeres como 
complemento de los hombres) 

Reconoce la existencia de educación diferenciada y por 

razón de género en la primaria 
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• No reporta 

• No reporta 

• Una de sus alumnas logró credibilidad 

por su carácter fuerte y socialización con 

hermanos hombres, 

Sus compañeras asumían conductas 

masculinizadas y travestismo 

No reporta 

No reporta 

• No reporta 



B.2 Categorías cruzadas trayectoria profesional y personal 

; Balance entre lo personal " lo lJrofesional? 

En su curso vital, las personas atraviesan por espacios que son detenninantes por la 

fonna en que intervienen en lo personal, tal es el caso de la familia y el trabajo, ejes 

centrales de este apartado. Byron (como se citó en Frank, Fonseca y Bao, 2011) menciona 

que la familia y el trabajo son instituciones que interfieren la una con la otra y que cumplir 

las demandas de una implica fallar con la otra, resultando en que las responsabilidades del 

trabajo con frecuencia se opongan con las responsabilidades de la familia. 

De los treinta y ocho países afiliados a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (El País, 2016), Costa Rica es el segundo país donde las personas 

trabajan más horas al año, dos mil doscientas treinta en promedio. Por lo que se puede 

resaltar que encontrar un equilibrio entre lo laboral y familiar es una quimera. Esto 

concuerda con Walker (como se citó Bijawat, 2013), quien reconoce que hay un choque de 

roles que se origina, debido a la combinación de expectativas personales, sociales y 

familiares y que, aunque mujeres y hombres experimentan este conflicto, es más común 

para las mujeres tener dificultades en sus intentos de lograr este balance. En el siguiente 

caso la ingeniera Mercedes comparte su experiencia a nivel personal y profesional: 

Y o sí tenía súper claro, yo siempre tuve súper claro que además de toda la parte 

profesional, yo quería tener familia, sí era uno mis objetivos en la vida tener 

familia. Y también tenía, tal vez no tan claro pero sí tenía claro que si yo me seguía 



metiendo tanto en la parte académica que me iba a quedar con, que no iba a poder 

tener familia porque yo me iba a dejar como absorber por eso (Ingeniera Mercedes, 

comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

En este fragmento de la entrevista de Mercedes se reconoce la tensión entre el 

ámbito laboral y las demandas sobre las mujeres de ser madres y esposas, y como una 

forma de aliviar esta tensión se sitúa un ámbito por encima de otro; asimismo, el mandato 

patriarcal por convertirse en madre y esposa se mantiene en su discurso. La ingeniera 

Viviana quien obtuvo una maestría en el extranjero y se casó recientemente lo explica 

desde un enfoque similar: 

.. .lo he visto mucho verdad, que la gente termina divorciada verdad, los hijos por 

aparte, ese tipo de cosas por querer enfocarse mucho en la carrera verdad este y la 

verdad es que yo no soy así, por eso yo dije no, no. Por eso cuando tenía las 

consultorías, era todavía verdad, peor, entonces yo dije "no, la verdad es que me 

dedico a la u" y tenemos esa ventaja que podemos agarrar la dedicación exclusiva, 

la voy a tomar verdad ... (Ingeniera Viviana, comunicación personal, 15 de abril de 

2016). 

En estos dos extractos se pueden observar quiebres en los mandatos patriarcales, 

pues las mujeres tienen acceso al conocimiento, autonomía y liderazgo, a pesar de esto, no 

dejan de reafirmar un modelo tradicional que brinda las pautas para ser mujer, madre y 

cuidadora del hogar. Entonces, aunque sus discursos contengan elementos que muestran los 

131 



alcances que ellas han logrado en espacios que históricamente han sido acaparados por 

varones, dejan ver también las limitaciones que esto conlleva, siendo las mujeres quienes 

soportan las cargas y preocupaciones relacionadas con el cuido y la crianza (Blázquez, 

Bustos y F ernández, 2012). 

Esta preocupación por mantener un balance entre familia y trabajo recae 

mayoritariamente en las mujeres, ya que no existe una verdadera redistribución social de 

funciones (González, 2002), es decir, tomar las riendas de estos espacios provoca que sean 

ellas, las que sigan ocupándose de la administración del ámbito privado, habiendo una 

menor participación de sus parejas. 

En este sobrecargo que enfrentan las mujeres profesionales y educadoras 

universitarias en la tarea de balancear los aspectos de lo familiar y lo laboral, según 

mencionado por Reyes (2013 ), figuran los efectos que dan paso al conflicto entre ambos, 

debido a que las exigencias contenidas en las dobles jornadas laborales (incluye el trabajo 

remunerado y tareas relacionadas con el cuido y la limpieza) dan paso a situaciones como 

los problemas de salud, conflictos y tensiones familiares, así como Ja falta de tiempo para la 

recreación y el descanso. Por ejemplo, Anyerith relata que antes de tener a alguien que se 

dedique de las labores del hogar (trabajadora doméstica) era ella quién se veía más afectada 

en este sentido: 

Si a veces me venía a dar clases y antes de venirme dejaba lavado y todo pero di no 

es lo mismo que haya alguien que se dedique a hacer todo en general, entonces que 
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me tocaba los fines de semana como era entre todos, pero diay eran fines de semana 

sacrificados verdad (Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 

2016). 

En relación con lo anterior, Marcela explica como luego de muchos años de 

dedicarse solo a su trabajo fue necesario renunciar a él para intentar realizar un balance 

entre lo laboral y lo familiar: 

... todo iba al trabajo, toda la energía al trabajo, ya en diciembre pues si me tomaba 

mis vacaciones( ... ) iba a ver a mi hennana al exterior, o lo que fuera( ... ). Del 2005 

digamos, que es cuando mi esposo ya vive en XXX al 100%, sí me encuentro 

entonces en la disyuntiva de balancear más mi vida y de hecho me percato de que 

tengo un cansancio histórico, y entonces lo que necesito di ay verdad balancea ( ... ) 

en el 2 mil siete renuncio (Ingeniera Marcela, comunicación personal, 24 de mayo 

de2016). 

Además, los problemas que puede desencadenar una sobrecarga de trabajo en el 

ámbito personal es ejemplificado por la ingeniera Gina, la cual expone que la que presión 

sufrió mientras ejerció un puesto de dirección en la facultad afectó su bienestar personal: 

Ser director es un trabajo de tiempo completo de silla, o sea, tenés que estar aquí a 

las siete de la mañana y te tenés que ir a las siete de la noche todos los días, lo cual 

no está mal pero es Jo que es. Siempre conté con muchísimo apoyo de mi familia, 
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pero la realidad es que yo perdí toda mi salud durante estos 4 años (Ingeniera Gina, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2016). 

Frank, Fonseca, Bao (2011) explican como la cultura de excelencia de la academia 

establece expectativas para largas horas de trabajo y un buen desempeño constante, 

especialmente para quienes están en altos rangos. Esta cultura deja de lado todo lo que no 

es académico, castigando otras dimensiones de la vida de las personas como la salud en el 

caso descrito. 

Es importante reconocer como el sistema patriarcal afecta a los hombres en su rol de 

la masculinidad, aunque inscrito desde otro lugar. La experiencia de la pareja de Antonio y 

Rita refleja como estas demandas pesan en la trayectoria del ingeniero: 

Di es muy difícil verdad porque siempre hay que sacrificar algo, usted no puede 

tenerlo todo en la vida, usted no puede decir voy a ser este el mejor ingeniero del 

mundo con mi formación académica, con la mayor cantidad de publicaciones 

verdad y con una familia estrella verdad, sin ningún tipo de problemas y con, con 

todo digamos al 1000 por hora, y gana un millón de dólares verdad ... siempre la 

gente piensa ser exitosa digamos en un campo, sacrifica algo en otro campo 

(Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

En la experiencia de Antonio, surgen situaciones que señalan una mayor atención 

hacia el espacio laboral, no como una opción meramente personal, sino como una medida 

de sostener las demandas que surgen en el espacio del hogar (tal es el caso de la 
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manutención económica), repercutiendo en dejar de tener espacios familiares y enfrentarse 

a entornos laborales que le causan conflicto y disconformidad. En esta línea se hace 

referencia a lo que menciona Kaufman (1999) quien asevera que la mayoría de personas 

viven en un sistema patriarcal que oprime y estigmatiza a las mujeres y favorece a los 

hombres al ejercer el poder social, diversas fonnas de privilegios y un sentir a menudo 

inconsciente de que se tiene derecho a ciertas cosas por haber nacido con el sexo 

masculino, no obstante, este goce del poder tiene un precio moldeado por dolor, 

aislamiento y alienación para ellos, a este dilema le llama las experiencias contradictorias 

del poder en los hombres, y es palpable en la decisión que debe tomar Antonio sobre su 

trabajo para poder proveer manutención a su familia: 

Me dice (jefe) "mirá Antonio tengo dos posibilidades o te vas para (otra provincia) 

o te despido" verdad ( ... ) entonces este hablé con mi esposa (Rita) y dije mirá me 

dan ganas de mandarlo a la porra así se acaba esto, (su esposa le dice) "no mirá que 

la familia, que los chiquitos" entonces yo, está bien verdad me fui pa Limón, me fui 

para Limón un año (Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Pesa sobre los hombres una demanda de esposo-padre-proveedor, que aunque en el 

ámbito público representa una serie de privilegios a lo interno de sus hogares se traducen en 

privaciones que limitan los vínculos afectivos e involucramiento familiar, dando como 

resultado sobrecargas en las tareas domésticas y de cuido de sus parejas, mujeres cuyo 

trabajo se convierte en invisible para la sociedad. 
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Los relatos de las ingenieras y los ingenieros penniten desarrollar un panorama 

crítico en el tema del pseudoequilibrio familia-trabajo, se logra explorar como los sistemas 

de dominación, el patriarcado en especial, afecta tanto a mujeres como a hombres, sin 

omitir las particularidades y diferencias que existen. No se aprecia la necesidad apremiante 

de que los trabajos remunerados se ajusten a los cambios sociales como la incorporación de 

las mujeres en el trabajo, así como la necesidad urgente de un involucramiento real de los 

hombres en la administración del hogar y cuidado de la familia. Las situaciones en las que 

se vive son del tipo "o se toman o se dejan'' sin intentar transformar nuestro entorno social 

y subjetividad de fonna que los espacios familiares y labores no colisionen, sino más bien 

que se encuentren. 

Influencia de la ingeniería en la vida cotidiana 

En la línea de la discusión anterior, donde lo laboral y lo familiar se entrecruzan, se 

profundizará ahora sobre un análisis que considera el papel que juega la formación 

profesional de la persona ingeniera en su vida diaria 

Frank, Fonseca, Bao (2011) repasan que para las profesionales y los profesionales 

en los distintos campos de la ciencia el rol del trabajo destaca también en la vida personal. 

En la siguiente cita Agustín, el esposo de Violeta y quien es ingeniero también, nos ilustra 

sobre esta influencia en su relación: 
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La única inferencia que podría tener la ingeniería en la dinámica familiar o de pareja 

es en el asunto de los procesos verdad, ambos somos como muy ordenados verdad, 

como muy metódicos (Par Agustín, comunicación personal, 29 de abril de 2016). 

En las siguientes citas del ingeniero Jorge, la ingeniera Viviana y Milagros la 

esposa de Adrián se expone sus experiencias en la vida cotidiana como profesionales en 

ingeniería: 

... la profesión le cambia la conducta a uno jejeje y uno dice diay no pero yo 

siempre he sido yo ¿por qué me encasillan como ingeniero? pero al parecer pasa 

jajaja. O la pregunta es si uno siempre ha sido así pero ahora que es ingeniero se la 

cree más o ¡yo no sé! Pero ... diay obviamente si se jode algo de la casa uno lo 

arregla, el reto es ver cómo se las ingenia, o sea, no sé, el reto en un ingeniero ... o 

sea, un ingeniero está para resolver problemas y ver cómo se las ingenia de ahí 

viene la palabra, verdad, entonces todo es un reto (Ingeniero Jorge, comunicación 

personal, 26 de abril de 2016). 

Milagros quien está casada con Adrián y es también ingeniera ilustra: 

... digamos en mi casa hay un montón, bueno si ustedes van, aparte de que a los dos 

nos encantan los libros, tenemos una cantidad, pero así hay libros por todo lado, 

pero por todo lado, hay libros por todo lado, hay un montón de computadoras, 

bueno aparecen, bueno hay computadoras, hay laptops , hay bueno ahora está la 

impresora 3D, eh en todo ese sentido hay cosas ahí que se sabe o hay también como 
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un énfasis hacia la parte de números, se cuantifica, se planea, se alista (Par 

Milagros, comunicación personal de 12 de abril). 

El ingeniero Adrián y su esposa Milagro reconocen la influencia de su formación en 

la dinámica cotidiana, las actividades afines a la ingeniería a las cuales asisten en pareja y 

el uso de insumos tecnológicos en casa como una impresora 3D, dejan ver como los 

aspectos de la ciencia y la tecnología se trasladan a lo cotidiano dentro de los espacios 

personales. 

Este análisis describe cómo las personas se desenvuelven en su cotidianidad y con 

esto la interpretación que de ella realizan. García (2015) explica que través de la 

socialización profesional se adquieren conocimientos y habilidades propias de la profesión, 

pero también "normas, valores, comportamientos, actitudes y cultura de dicha profesión" 

(p. 31). En este mismo sentido Melrose, Miller, Gordon, Janzen (2012) incluyen el proceso 

inconsciente en el cual las personas intemalizan normas y estándares de conducta y un 

sentido de identidad y compromisos a un campo profesional. Las siguientes citas presentan 

un ejemplo de esto: 

Y o no sé cómo hace la gente que no es ingeniera para andar por la vida, o sea, no 

entiendo, no entiendo cómo hace la gente que no es ingeniera para andar por la 

vida, porque es que la ingeniería le resuelve a uno todo, o sea, todos los por qués, 

todos los por qués de mi hija, todo los por qués de mi esposo, todos los por qués 

digamos del mundo, yo sé por qué , ah eso es tal y tal cosa y eso pasa por el 
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conocimiento científico que yo tengo (Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 

13 de abril de 2016). 

En este fragmento, para Mercedes la ingeniería es más que una carrera, es una 

forma de vida y un lente que sirve para explicar el mundo para ella y para su círculo de 

personas más cercano. 

En el caso de Antonio, cuya esposa Rita estudió una carrera no relacionada a la 

suya, hay diferencias en la forma de ver el mundo: 

... uno empieza a pensar como ingeniero y eso digamos puede ser muy fácil para uno 

pero no puede ser muy fácil para la gente que vive con uno (Ingeniera Antonio, 

comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Se notó en los relatos que la influencia de la profesión también determina asuntos 

con respecto a la toma de decisiones y la resolución de conflictos, por ejemplo, José 

(esposo de Viviana) menciona que gracias a su formación en gestión de proyectos logra con 

más facilidad resolver los desacuerdos, mientras tanto el ingeniero Adrián comenta que 

para la toma de decisiones él y su pareja Milagros diseñan una matriz ponderada, para 

intentar ser más objetivos. El siguiente extracto revela esta realidad: 

... hacemos una lista de cosas a favor, lista de cosas en contra, tratamos de tomar 

una decisión más objetiva, o una matriz de decisión ( ... ) una matriz de decisión 

usted dice vea tengo alternativa a, b, c, una de tres tenemos que escoger ( ... ) y eso 

aplica para cualquier cosa, no solo en ingeniería, porque se usa mucho en ingeniería, 
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es decir okay tengo tres opciones y tengo una lista de características, ejemplo, 

digamos precio, tamaño, no sé rendimiento, hay un montón de cosas que uno le 

importa, pueden ser cosas que incluyan que si es bonito, eh que si es liviano, o sea 

hasta cosas subjetivas ( ... ) entonces cada uno de esos criterios uno les pone ahí una 

nota de uno a diez o de uno a cinco( ... ) entonces lo bueno es que es muy objetivo, 

o sea no es perfectamente objetivo, pero es mucho más objetivo que gastar tres 

horas discutiendo, o peor enojar y convertir la decisión en una cuestión de un 

enfrentamiento de personas (Ingeniero Adrián, comunicación personal, 15 de abril 

de2016). 

En las citas desplegadas se denota como la profesión influye en la concepción de 

mundo de las ingenieras y los ingenieros ofreciendo respuesta, ayudando a entender el 

funcionamiento de las cosas en el recorrido de la vida diaria y en las elecciones personales 

como la pareja y los pasatiempos. 

La profesión de una persona influye en muchas dimensiones de la vida cotidiana, en 

los casos analizados se observó su proyección a la forma de tomar de decisiones, en como 

colocaban los muebles en la casa, en los pasatiempos que realizaban individualmente y con 

la familia o la pareja, en reparar electrodomésticos en el hogar e incluso en la elección de 

pareja, aspecto que se retomará más adelante. 

El oarel de la Universidad de Costa Rica en las travectorias 
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Dentro de las trayectorias profesionales de las ingenieras y los ingenieros es 

importante dar un vistazo al contexto en que se desarrollan laboralmente, por ello es 

esencial observar a la Universidad de Costa Rica en su posición de empleadora a partir 

de los relatos de las personas entrevistadas. Se prestó atención a los beneficios que se 

obtienen de laborar en la institución, repasando con esto las impresiones que han tenido en 

relación con su tarea docente e investigativa. 

La UCR como espacio laboral da facilidades como incentivos económicos, la 

actualización y formación profesional, el poder ascender de puesto y el reconocimiento 

social, cuestiones que se vinculan al desarrollo personal y profesional, buscando con esto la 

calidad en el trabajo realizado (Marchesi, como se citó en Rodríguez y Núñez 201 O). Estos 

elementos están contenidos en las siguientes citas, comenzando con la ingeniera Mercedes 

quien labora medio tiempo en la universidad: 

La U por supuesto me encanta, ventajas de la u todas, uno en la U puede hacer lo 

que le dé la gana en el buen sentido de la palabra, uno puede investigar, puede hacer 

acción social, puede hacer docencia, cada puede encontrar sus intereses, lo que le 

gusta, lo que le apasiona y desarrollarse en eso (Ingeniera Mercedes, comunicación 

personal, 13 de abril de 2016). 

Por su parte, Allan, pareja de Mercedes, testifica los beneficios financieros que se 

dan debido a que su esposa es colaboradora de la UCR: 
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''Mercedes está en una institución que cuenta con recursos suficientes como para 

tener una Junta de Ahorro, que les voy a ser honesto ¡es una salvadota!, gracias a la 

junta y gracias al trabajo de Mercedes, nosotros tenemos la casa que tenemos. ¿Por 

qué? Porque en ese momento tras un estudio de mercado que hicimos, los 

beneficios que daba la junta a un empleado acá, a un colaborador de la UCR, es algo 

increíble (Par Allan, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

De las vivencias profesionales se rescata el respaldo brindado por la universidad a la 

hora de acceder a estudios de posgrados, becas y actualizaciones académicas, como una 

situación que beneficia el desarrollo personal y profesional, así como la calidad de la 

educación, investigación y acción social de la institución, compensaciones psicológicas, 

sociales y afectivas que concuerdan con las expectativas presentadas (Muñoz, como se citó 

en Caballero, 2002). 

Las facilidades brindadas por la UCR como espacio académico llegan a poner sobre 

la mesa las condiciones que las mujeres académicas atraviesan en los espacios laborales, 

intentando conciliar en la medida de lo posible las exigencias que pesan sobre ellas. De 

acuerdo con lo investigado por Vessuri y Canino (2005), las mujeres académicas en los 

campos de las ciencias y las tecnologías encuentran una serie de ventajas que facilitan 

atender las tareas del hogar y el cuido de las hijas e hijos, al mismo tiempo en que se 

desarrolla una carrera. 
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En la siguiente cita de la ingeniera Anyerith se denota que gracias a la flexibilidad 

que le brinda su lugar de trabajo, se le facilita el cuido de hijas e hijos en edad escolar, ya 

que esa etapa requiere de más cuidados: 

Uno se queda aquí porque por ejemplo la flexibilidad de horario, muchas garantías 

que vos tenés y yo con tantos hijos definitivamente es una gran ventaja, que si yo 

tengo un día de la madre nadie me va a decir no vaya, o tengo que sacar 

vacaciones, aquí no funciona así, yo nada más me voy, aquí me piden 

resultados eso es lo tranquilo, entonces yo acomodo mi horario y eso es muy bueno 

(Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

En el caso de la ingeniera en computación, Gina, ella aprovechó desde muy joven la 

flexibilidad horaria de la institución para poder compartir con sus hijas e hijos: 

Y, mientras tanto, yo iba aumentando la cantidad de cursos que daban aquí, 

entonces, en un momento dado llegó a tiempo completo y aunque la U de nuevo, 

paga muy mal, pero lo que sí tiene para mujeres especialmente que tienen hijos, es 

que hay mucha flexibilidad de horario, entonces, a pesar de que era tiempo 

completo, me daba tiempo para estar con mis hijos, porque no era un problema de 

contratar a alguien que los cuidara o no, ese no era el problema, el problema era que 

yo quería estar con mis hijos ... (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de 

mayo de 2016). 
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Los ingenieros hombres también encuentran en el trabajo dentro de la academia 

beneficios que les permiten incidir e involucrarse en los aspectos del hogar, comprendiendo 

que esta inserción se encuentra aún viciada por las llamadas "ayudas" que ellos brindan a 

aspectos como el cuido y las labores del hogar, por mencionar algunas. Así, relatos como 

los de Antonio, Adrián y Jorge, muestran que la flexibilidad laboral brindada por la UCR 

les permite pasar más tiempo en el hogar, esto no significa que se involucren más en las 

labores de limpieza o cuido, pero sí aprecian la oportunidad de pasar tiempo con sus seres 

queridos o realizar actividades beneficiosas como ejercicio físico: 

... me toca levantar a los chiquillos, a las cinco y media, se bañan, Kenia les hace 

el desayuno, yo los llevo a la escuela, me voy al gimnasio, después vengo a la u, 

eh ... doy clases, estoy en la oficina haciendo cosas administrativas, luego regreso a 

almorzar. Después me voy otra vez en la tarde y puede ser que de clases o no y a las 

cinco me devuelvo a la casa. (Ingeniero Jorge, comunicación personal, 26 de abril 

de2016). 

En estas experiencias de trabajo dentro de la UCR, es necesario reconocer también, 

que además de encontrar aspectos que ofrecen una satisfacción laboral, se presentaron 

casos (Adrián, Anyerith, Gina, Marcela) con situaciones que más allá de enriquecer de 

manera positiva la trayectoria profesional, la limitaron provocando ambientes tensos y 

desagradables para las profesionales y los profesionales. En el caso de Gina quien ha 

trabajado fuera de la universidad en el pasado y además, hizo un posgrado en el exterior se 

observa esta disconfonnidad con el proceso de pago de salarios: 
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... el esquema salarial de la UCR es uno de los más complejos del mundo ( ... ) 

con cierta frecuencia se producen errores de que te pagan de más o te pagan de 

menos. Y tu colilla es chino, o sea, tiene treinta o cuarenta líneas que uno nunca 

sabe ... Estábamos comentando con un compañero un día de estos, a mí desde hace 

como cinco años nunca me llega lo mismo en un mes, un poquito más un poquito 

menos. Y entonces los de recursos humanos, por ejemplo, esto ha pasado mucho, 

descubren que te pagaron de más. Ellos metieron la pata, pero lo que te llega es una 

carta súper grosera diciendo que te pagaron de más y que te lo van a quitar del 

próximo salario y vea a ver qué hace con su vida (Ingeniera Gina, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). 

El caso de Adrián, que él mismo lo cataloga como de acoso laboral, reflejó una 

situación muy negativa de la cual fue sujeto por ocho años y que afectó considerablemente 

la satisfacción y dedicación que sentía de laborar en la universidad: 

... no puedo decir que esa relación sea sana con todos los demás colegas de acá, o 

sea hay ninguneo, hay irrespeto verdad, hay apuñalamiento y sobre todo una 

persona ( ... ) estuvo en la dirección 8 años, esa persona es una mujer, es una 

compañera de trabajo, es una persona que está enferma y me castró mi carrera 

profesional y académica por esos 8 años ( ... ) yo estaba más o menos entre los 

veintiséis y los treinta y cuatro, ahí es donde uno llega, después de consolidarse ya 

en el puesto, uno llega y hace una red de contactos para gestionar proyectos, o sea si 

hubiera querido salir a estudiar, no hubiera podido y esa es la ventana de edades en 
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las que uno tiene que hacer eso para hacer un postgrado( ... ) me enseñó mucho, pero 

lo triste es que me enseñó a perder la pasión por el trabajo, antes yo hubiera dado 

la cabeza por la escuela, ahora no, yo doy la cabeza por mi familia y la escuela es un 

medio con el que a final de mes yo tengo un salario, y yo cumplo con mi trabajo de 

la mejor forma posible, pero yo no voy a trasnochar ni voy a gastar fines de semana 

por entregar un documento a tiempo (Ingeniero Adrián, comunicación personal, 15 

de abril de 2016). 

El caso de Adrián muestra como su jefa por muchos años trató de perjudicarlo, no 

puede afirmarse con esto que sus intenciones se deban al género, ya que según el ingeniero 

hubo compañeras que también fueron perjudicadas por las acciones de esta persona, sin 

embargo, llama la atención el énfasis que da el ingeniero a la condición de mujer de su 

superior a lo que surge la interrogante ¿será que en su interpretación personal hace una 

asociación directa entre el acoso experimentado y el hecho que su jefa fuera una mujer? 

Se enfoca ahora la discusión hacia las tareas que las ingenieras y los ingenieros 

realizan dentro de la universidad. La UCR tiene tres ejes de trabajo: la docencia, la 

investigación y la acción social. La acción social la han practicado cuatro participantes en 

el pasado (Viviana, Mercedes, Adrián y Gina) y la UCR la define como: 

.. .la actividad sustantiva que integra y realimenta permanentemente a la Universidad 

con la comunidad nacional e internacional, con el objetivo de poner a su servicio la 

146 



capacidad académica institucional y lograr, en conjunto, las transformaciones requeridas 

para el mejoramiento de la calidad de vida en el país (Página principal UCR, 2016). 

Boris y Jorge son los únicos con proyectos de acción social vigentes, ambos sienten 

mucha satisfacción y responsabilidad por contribuir con el desarrollo del país, a través de 

sus iniciativas. Boris describe su situación: 

... acción social me gusta mucho porque ya es ponerlo en práctica a la realidad 

nacional, digamos ¿de qué sirve tanto profesional si no aporta en el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, verdad? eso no tiene sentido tampoco, bueno 

inclusive todo lo que es medio ambiente y todo eso digamos puede ser muy 

importante dentro de la educación, entonces este para mí digamos yo me siento 

satisfecho de o el reto mío es trabajar en las tres cosas( docencia, investigación y 

acción social) el hecho de ponerme ahora a prueba realizando el TCU voy a 

empezar ahí (Ingeniero Boris, comunicación personal, 6 de mayo de 2016). 

Se revisa ahora la investigación, pues aunque ingeniería es una de las áreas que 

menor producción realiza dentro de la UCR, las experiencias de varias personas 

entrevistadas evidencian un trabajo que, de acuerdo con lo que menciona Sancho (2001) 

refleja la conexión necesaria entre la docencia y la investigación. 

Sobresalen una serie de factores que favorecen una transferencia positiva entre 

investigar y dedicarse a la docencia simultáneamente, la labor investigativa contribuye al 

enriquecimiento y actualización del currículum (Vida! y Quintanilla, como se citó 
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en Sancho, 2001 ). De los once casos las ingenieras Mercedes, Gina y Violeta tienen 

proyectos de investigación en curso y Marcela y Viviana recién entregaron informes finales 

de sus proyectos; los ingenieros Antonio, Adrián y Boris realizan proyectos o trabajan en 

comisiones de investigación en la universidad y Helio, Anyerith y Jorge no reportaron. El 

ingeniero Antonio dibuja la situación: 

... el hecho de poder dedicarme a los proyectos de investigación que a mí me 

gustan eso también es fundamental, o de acometer digamos investigaciones y 

proyectos que uno tenía conocimiento porque son novedosos ... (Ingeniero Antonio, 

comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Desarrollarse profesionalmente en la docencia e investigación, según lo revisado 

por Adams (como se citó en Cape lleras, 2001 ), brinda una serie de valores positivos como 

la autonomía e independencia en el trabajo, la libertad para expresar ideas, así como 

contribuir a la construcción del conocimiento, cuestiones que se relacionan con la 

interacción y el prestigio social asociado a la academia. En las siguientes citas de la 

ingeniera Viviana, de Loma esposa del ingeniero Boris y de Kenia esposa del ingeniero 

Jorge, se observa el gozo que tienen por ejercer la docencia: 

... yo creo que también lo traigo en la sangre verdad, con mis dos papás educadores 

y todo. Creo que es mucho, verdad, que a mí me encanta la U (Ingeniera Viviana, 

comunicación personal, 15 de abril de 2016). 
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... es como parte de su filosofía porque muchas personas, muchos docentes trabajan 

en la industria y trabajan en la universidad y a veces la tradición es que casi no están 

en la universidad, nada más llegan, dan el curso y se van, verdad, por lo menos en 

esa escuela es así entonces hay mucha ausencia del docente, entonces es parte de su 

crítica entonces él no, yo a la industria no quiero ir (Par Kenia, comunicación 

personal, 20 de abril de 2016). 

A él le gusta la docencia, entonces dentro de la ingeniería es lo que más le ha 

gustado, no le gusta trabajar como ingeniero, pero como docente sí, entonces ahí 

está, y le gusta más cuando le toca dar laboratorios, es que él es muy de 

práctica (Par Loma, comunicación personal, 13 de mayo de 2016) 

Este tema se exploró en profundidad cuando se preguntó qué opinaban sobre la poca 

investigación en ingeniería, inquietud que surgió luego de tener que remover el criterio de 

selección de participantes investigadoras e investigadores. Para el equipo de seminario la 

escasa investigación se convirtió en un asunto de gran interés, debido a que en la Facultad 

de Ciencias Sociales esta es motivo de prestigio y se realiza con frecuencia. Asimismo, 

la Universidad de Costa Rica produce el cuarenta y seis por ciento de producción científica 

nacional, según Nielsen y Azofeifa (2013 ), por lo que se consideró inusual ver esta 

realidad en un área donde las creaciones son de interés mundial. 

Las seis ingenieras y los cinco ingenieros tuvieron algo que decir sobre el tema. Se 

pudo distinguir que el motivo más frecuente en su discurso fue la falta de una cultura 
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investigativa en las distintas unidades académicas. Esta cita resume lo que Viviana opina al 

respecto: 

Y yo creo que es eso, el día a día, o sea uno sí trae una perspectiva diferente de 

investigación desde afuera, porque en la escuela no lo tienen, yo de alguna manera 

me di cuenta cómo se investigaba afuera (Ingeniera Viviana, comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 

La falta de personal calificado y de recursos económicos debido a lo costoso de los 

equipos también salió a relucir como una de las causas de la falta de investigación. 

Gina menciona: 

... me asignaron mi equipo de trabajo para la investigación, casi, casi me la tiro sola 

porque la gente no sabe, no sabe cómo hacerlo (Ingeniera Gina, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). 

La falta de motivación, por todo el proceso administrativo que reqmere la 

aprobación de un proyecto de investigación, suele ser otro de los factores que obstaculizan 

la inserción en la producción científica como, por ejemplo: 

... la personalidad típica de un ingeniero, de una ingeniera, no sé, nosotros somos 

como de hacer muchas cosas, somos poco pacientes, creo que un proceso de 

investigación generalmente requiere un poco de paciencia, más en la U, y otra 

característica de los ingenieros, resulta que nosotros nos gusta poco o casi nada, 

nos gusta escribir o producir entonces, nosotros hacemos y generamos y generamos, 
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pero cuando hay que sentarse a escribir eso y cuando hay que hacer el informe y 

cuando hay que mandar la carta de solicitud y cuando hay que mandarlo a la 

comisión del consejo científico, y cuando hay que todo eso ya nadie lo hace ( 

Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

Las ingenieras y los ingenieros que colaboraron en el seminario tienen distintas 

ideas acerca de la falta de investigación en sus unidades académica, las cuales permiten 

comprender a grandes rasgos la problemática vigente. Por otro lado, se pudo observar como 

la universidad ha jugado un rol fundamental en los once casos, primero en su formación 

profesional y luego como patrono. En la mayoría de los casos trabajar en la universidad 

como docente se evalúa de forma positiva tanto por los hombres como por las mujeres del 

estudio. 
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Tabla 4: Balance personal profesional, influencia de la carrera en la vida cotidiana 

Caso Balance personal-profesional Influencia de la Influencia de la UCR en su trayectoria 

carrera en la vida 
cotidiana 

Ing: Mercedes • Es co-propietaria de una empresa de • La ingeniería es el • Ha hecho préstamos de la Junta de 
Par: Allan tecnología faro que guía su Ahorros de la UCR 

• Trabaja medio tiempo en la vida. Le sirve para • Aprovecha la apertura para 
universidad responder los desarrollar proyectos de 

• En las tardes y comparte con su cuestionamientos investigación, propuestas en 
hija( o) en edad escolar, todos los de esposo e hija y docencia y acción social 
días la va a dejar a la escuela comprender el 

mundo 

lng: Anyerith • Trabaja tiempo completo en la • No reporta • Aprovecha la flexibilidad laboral y 
Par: Felipe universidad y afuera en redes de horaria para atender la tareas del 

mercadeo hogar y el cuido de hijas( os) 

• Debe encargarse de cuido de 
hijas( os) y atención a tareas del 
hogar 

Ing: Violeta • Trabaja tiempo completo en la • Disfruta mucho su • Ha aprovechado las facilidades de 
Par: Agustín universidad en docencia e profesión y dice pago para hacer préstamos en la 

investigación que siempre busca Junta de Ahorro de la universidad 

• Los fines de semana los dedica a cómo resolver los • Aprecia la flexibilidad del trabajo y 
relajarse, hacer deporte y pasar problemas que se le el horario 
tiempo con su familia extensa presentan a ella y a 

las personas 

allegadas 



lng: Viviana • Renunció a actividades de • La ingeniería ha • Aprovecha las facilidades de la 

Par: José recreación y deporte desde que se influido en UCR desarrollar proyectos de 

casó debido a todas las escogencia de investigación, propuestas en 

responsabilidades asumidas pareja, en cómo docencia y acción social 

• Aprecia la estabilidad del lugar de organiza las visitas • La universidad le apoyó para 

trabajo y a veces trabaja hasta tarde en su casa, en la conseguir un posgrado en el 
en proyectos con estudiantes disposición de los extranjero en sus inicios como 

objetos y muebles docente 

en su hogar 

• Es muy apasionada, 
una "ingeniera 

social" y disfruta 

mucho su rol de 

docente 
-

Ing: Gina • Trata de pasar tiempo con su pareja • No reporta • Aprecia la flexibilidad laboral y 
Par: Esteban • El trabajo en la universidad es horaria para atender la tareas del 

fuente de estrés y en el pasado hogar.Cuando sus hijas( os) eran 
afectó su salud. pequeñas( os) la universidad fue la 

• Sus hijas( os) son de edad adulta mejor opción laboral para ella por 
esas ventajas. 

• Reconoce a la UCR como un mal 
patrono que no cuida bien a sus 
empleadas( os) 

lng: Marcela • Antes del matrimonio dedicación • No reporta • No se sintió valorada en su trabajo 

Pro:: _J~.i~e exclusiva al espacio laboral, durante en otra universidad, cambió de 
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el matrimonio se presenta la 

necesidad de balancear mejor los 

espacios personal y profesional. 

• Presión y estrés laboral 

. lng: Antonio •• Renuncia a oportunidades 

1 Par: Rita profesionales para que su familia no 

tuviera que trasladarse a un país 

1 
lejano 

• Aprovecha el tiempo que puede 

para compartir con su esposa e 

hijas( os) 

lng: Adrián • Valora la estabilidad que le brinda 

Par: Milagros su trabajo 

• Lo más importante para él es su 

familia 

lng: Helio • Valora la estabilidad en sus dos 

Par: Mariana trabajos: medio tiempo en la 

universidad y % en la empresa 

privada 

• Trata de que los fines de semana 

• No reporta 

• La ingeniería 

influyó en su 

escogencia de 

pareja, sus 

pasatiempo y 

compartir en 

familia se 

relacionan con la 

ingeniería 

• La ingeniería es 

parte de su forma 

de ver el mundo, se 

describe como 

"cuadrado" 
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trabajo porque la UCR reconoce el 

gran logro que representa su 

doctorado 

Flexibilidad laboral y horaria para el 

lnvolucramiento en las demandas del 

hogar 

• Apertura a proyectos de 

investigación, propuestas en 

docencia y acción social 

• Estima la estabilidad a largo plazo 

que le brinda la universidad 

• Sufrió acoso laboral 

• Aprovecha las oportunidades de 

flexibilidad horaria que le da la 

universidad 

• Disfruta mucho su experiencia como 

docente 



Ing: Jorge 

Par: Kenia 

lng: Boris 

Par: Loma 

T 

• 
• 
• 

sean para compartir con su pareja y 

su familia 

Renuncia a oportunidades de • 
actualización profesional por 

demandas familiares 
Trata de participar en las tareas del 
hogar y cuido de hijas( os) 

Aprecia la estabilidad del trabajo y 

es muy dedicado 

Aprecia la estabilidad del trabajo • 
Toma tiempo para realizar ejercicio 

físico, para la recreación y el arte 

No pasa mucho tiempo en el hogar 
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Le gusta tratar de • Aprovecha la flexibilidad laboral y 

resolverlos horaria para pasar tiempo en su casa 

problemas y y con su familia 

arreglar los • Apertura a proyectos de 

aparatos en su casa investigación, propuestas en 
docencia y acción social 

No disfruta su • Disfruta de la flexibilidad laboral y 

profesión horaria para el ocio y la recreación 

realmente, • Disfruta su trabajo docente y los 

sobresale la proyectos de investigación y acción 

educación física en social 
la vida cotidiana 



B.3 Trayectoria personal 

Trabajo doméstico 

De acuerdo con Vega (2007), la Revolución Industrial ha marcado la separación 

entre lo mercantil y lo doméstico, designando como trabajo exclusivamente lo referente a la 

producción con remuneración monetaria, así lo que no produce bienes no tiene valor, de 

modo que la esfera doméstica se convierte en un espacio subestimado para la realización de 

tareas reproductivas y de satisfacción de necesidades familiares. 

Las actividades del trabajo doméstico son múltiples, entre ellas se encuentran la 

administración de recursos, cuidado de las hijas y los hijos, limpiar, cocinar, planchar, 

coser, cuidar a enfermas y enfennos, atender a ancianas y ancianos, transportar hacia los 

centros educativos, recreativos y de salud, reparar y dar mantenimiento al espacio 

doméstico, cuidar del jardín y de los animales. Todas estas funciones han sido delegadas a 

las mujeres, ya que con la separación de las esferas se designaron los protagonistas de cada 

espacio, quedando las mujeres como responsables de lo doméstico y los hombres de lo que 

sería el mercado de trabajo, lo público, el lugar de administración y toma de decisiones 

políticas 9(Vega, 2007). 

Williams y Aliger (como se citó en Álvarez y Gómez, 2011) plantean que la 

inclusión de las mujeres al mercado de trabajo, brinda una nueva visión de la dinámica 

familiar, ya que sus roles socialmente establecidos se modifican, lo que pone de manifiesto 

9 
Conocido como la división sexual del trabajo (Vega, 2007) 



un nuevo modelo de familia, sin embargo, ellas asumen por un lado las demandas de calzar 

en el orden laboral y por otro lado, en el viejo orden social. 10 Según Tobío (como se citó en 

Agirre, 2016), el que haya aumentado la tasa de empleos para las mujeres no implica el 

involucramiento de los hombres en el ámbito doméstico. 

De acuerdo con Zazueta y Sandoval (2013), los conflictos en la pareja que señalan 

las mujeres con más frecuencia son la escasa o nula participación de sus esposos en el 

trabajo doméstico, es decir, la casa se vuelve su espacio exclusivo, del que no deben 

apartarse para no dejar de cumplir con su deber ser. Mujer y casa se toman indisociables 

(Vega, 2007). Esto se puede ver con el caso de la ingeniera Marcela: 

... él no se levanta pensando si hay o no de comer, que si el desayuno, no, inclusive 

porque él no se levanta pensando en esas cosas verdad, es uno el que está en eso 

( ... )"yo hago más en la casa, si yo hago más, no puedo negar que él aporta y tiene 

una gran disposición, si a él se le pide verdad de una manera adecuada (Ingeniera 

Marcela, comunicación personal, 24 de mayo de 2016). 

Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008, p. 33-34) indican que "la participación de 

los hombres es escasa y no sistemática en el ámbito doméstico; con frecuencia él asume la 

manera en que va a colaborar o bien las ocasiones especiales en que lo va a hacer (ya sean 

los fines de semana, vacaciones, en casos de enfermedad, etcétera) o como en el caso de 

Marcela en que su pareja asume alguna responsabilidad cuando se le solicita, teniendo él la 

IO Conocido como doble jornada laboral (Tobío como se citó en Agirre, 2016). Ésta se convierte en una triple 
jornada si se le agrega una militancia o alguna ocupación artístic (Yatta, 2014) 
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posibilidad de elegir si lo hace o no y debiendo ella asumir la carga de pedírselo y que sea 

"de manera adecuada". El relato de Kenia la pareja del ingeniero Jorge deja ver como él 

decide cuándo quiere hacerse cargo de las labores domésticas: 

... yo me encargo de la limpieza ( ... ) y de cocinar y de todo lo de la cocina ( ... ) 

ellas (hijas) ayudan digamos con lavar los trastes, con la limpieza, a mí me toca 

cocinar y mantener la cocina limpia y limpiar todo y entre todos un poco ordenar 

( ... ) actualmente no cocina frecuentemente pero digamos él dice, un sábado yo hago 

el almuerzo y yo me pongo a estudiar y él hace todo, o algún otro día (Par Kenia, 

comunicación personal, 20 de abril de 2016). 

El ingeniero Antonio reconoce que la carga de estas labores la lleva su pareja y 

habla de sus intervenciones esporádicas en lo doméstico como "apoyo", es decir, como 

ayuda a lo que según él, no le corresponde: 

... en la parte de la casa digamos este yo diría que ahí ella lleva más carga que yo, 

digamos yo le ayudo a ella a veces a cocinar y hacer la cocina y lavar bañ.os que 

son, no son labores usuales que uno hace verdad porque uno lo hace por apoyar, 

pero digamos en la más fuerte digamos de la casa lo que es comida y eso ya es ella 

la que maneja eso (Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Una situación similar ocurre con el relato del ingeniero Boris, quien deja claro que 

su prioridad es su trabajo, recargando directamente el trabajo doméstico en su pareja y 
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desvalorizando el trabajo remunerado de su esposa, cuando menciona que ella debería de 

renunciar a algún trabajo para que le pueda dedicar más tiempo al hogar: 

. . . di ay a veces pasa una semana y no se toca la casa o bueno lavar ropa ( ... ) la 

termina ya se dobla la ropa y queda en medio de la sala como una semana ( ... ) este 

es un poco del estilo de vida digamos, salen tantas cosas, yo mismo digamos con la 

U o la casa pero diay la U es mi prioridad, yo no puedo fallar con las tareas que 

tengo en la U, entonces ahí ayudo poco en la casa, más bien ahora precisamente 

estoy, este estamos en esa etapa que yo le iba a decir a mi esposa, "mira renuncia a 

alguno de los trabajos" porque trabaja como en cuatro lugares ( ... ), entonces este 

digamos que la dinámica familiar es buena cuando estamos juntos este es bonita, 

pero a veces para llegar a esos momentos bonitos se paga muy caro (Ingeniero 

Boris, comunicación personal, 6 de mayo de 2016). 

Ante la posible solución que plantea el ingeniero cabría preguntarse ¿por qué debe 

renunciar su pareja y no él?, la respuesta probablemente coincida con el discurso tradicional 

de mujeres para la casa, hombres para la calle. Darle vuelta a la situación y suponer que el 

ingeniero se encargue de la casa y la ingeniera de la manutención económica, es un riesgo 

que Boris no está dispuesto a correr, pues como afirma Sergio Sinay, la masculinidad 

hegemónica es frágil y se cimienta en los mandatos patriarcales" ... ninguna mujer va a ser 

lo suficientemente desprotegida para nosotros, bastará con que una sola vez, en una sola 

cosa, no nos necesite, para que nuestra masculinidad-tal como nos la enseñaron- esté en 

peligro o aparezca puesta en duda"(Sinay, 1992, p. 35). 
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Sumando a lo anterior, las afirmaciones de hombres que sostienen que la mujer 

debe ocuparse de la familia, ya que su presencia es necesaria para el mantenimiento del 

grupo familiar y su ausencia puede llevar a desestabilizar y quebrantar la unidad, como 

reflejan los relatos de hombres en un estudio de acoso sexual en el trabajo y masculinidad 

realizado por la OIT, donde se entrevistaron a hombres adultos de los siete países de 

Centroamérica y República Dominicana (Salas, 2013). 

Es de esta manera con la poca participación de los hombres en la esfera doméstica y 

con discursos tradicionales directos y solapados como reflejan las situaciones anteriores, 

que se confina a la mujer al trabajo doméstico, desconociendo sus aportes en el orden 

económico, lo cual constituye la perpetuación de condiciones que la sostienen en el sistema 

social como responsable del mantenimiento cotidiano de la familia (Edholm, Harris y 

Y oung, como se citó en Montoya, 201 O). 

En los casos de las ingenieras Gina, Anyerith, Violeta y Mercedes, ellas han optado 

por contratar trabajadoras domésticas, sin embargo, es importante señalar que la 

administración. de que todo "vaya en orden" sigue estando a cargo de ellas, lo que coincide 

con la asociación que encuentra Wainerman (como se citó en Torres, Ortega, Garrido y 

Reyes, 2008) de que las mujeres hoy pagan su reemplazo como madres-esposas 

contratando a alguien (típicamente otra mujer). Violeta comenta: 

... y bueno por ejemplo para poner así días, los lunes que yo voy a ( ... ) yo salgo 

como a las siete ... a veces cuando estoy en la reunión me pone, qué hay que hacer 
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pareja: 

hoy o algo así, entonces yo le digo hay tal cosa en la refri entonces se pone a hacer 

algo ahí de comida o él compra algo ( ... ), pero resulta que hace como tres años se 

había metido a la maestría entonces ya no quedaba tanto tiempo, entonces en eso 

nos recomendaron una señora que podía llegarnos a ayudar, entonces la señora es la 

que limpia (Ingeniera Violeta, comunicación personal, 28 de abril de 2016). 

La ingeniera Gina recurre a una trabajadora doméstica para evitar conflictos con su 

... primero contratamos a una muchacha que llegara sólo dos días a planchar y eso, 

y desde hace algún tiempo ( ... ) ya tenemos una empleada tiempo completo, porque 

sí sentimos que nos generaba demasiado roce interno y de "mirá, me estoy 

muriendo de hambre, son las diez de la noche" "diay papito por qué no me dijo 

nada, cree que yo me voy a acordar que usted está muerto de hambre" ese tipo de 

tonterías, verdad (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 2016). 

Es importante notar en el discurso de la ingeniera Gina, la descalificación del 

trabajo doméstico presente en el lenguaje, al catalogar de "tonterías" los conflictos 

generados por esta causa, lo que responde a la naturalización que se hace de la 

subestimación del trabajo doméstico, ya que con la industrialización " ... al trabajo 

doméstico se le definió desde entonces como inactividad, sólo como una ayuda necesaria en 

la propiedad privada familiar y en el mantenimiento del sistema social. Al ser inactividad, 

al trabajo doméstico no se le reconoció como lo que es, como trabajo. Y las labores propias 
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de este trabajo, al tener el carácter de privadas, individuales y concretas, se convirtieron en 

obligación" (Vega, 2007, p. 7). 

Estos conflictos que suscita la división y realización de las labores del hogar pueden 

resolverse, según Corla (como se citó en Agirre, 2016), con la negociación del trabajo 

doméstico, la cual parece ser una de las estrategias que utilizan las parejas para hacer el 

reparto de tareas y evitar las discusiones, sin embargo, muchas parejas no se atreven a 

negociar por la creencia errónea de que la pareja ideal es completamente compatible, de 

modo que las diferencias no tienen lugar, así cuestiones como quién limpia la casa o quién 

cuida a la descendencia se vuelven aspectos innegociables. 

De la misma manera Dema (2006) sugiere que una de las manifestaciones sutiles 

del poder son las "no decisiones", aquellos ámbitos que uno o ambos miembros de la pareja 

excluyen consciente o inconscientemente de la negociación, en esta línea la pareja del 

ingeniero Helio relata: 

... en las tareas no somos muy estructurados tampoco, a veces la casa esta como 

patas pa' arriba y nada más nos tapamos los ojos y ya, si digamos, si hemos tenido 

una semana muy este muy ocupada, entonces di aquí, nos venimos para acá y nadie 

limpia ni nada, pero llega un punto que ya la casa está fatal y entonces sacamos que 

se yo, todo el sábado en la mañana eh uno lava, el otro lava platos, el otro no sé qué, 

el otro lava el carro y ya, o sea ya así se queda, no le pagamos a nadie para que 
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venga a limpiar ni nada de eso (Par Mariana, comunicación personal, 19 de abril de 

2016). 

Agirre (2016) afinna que cuando las personas tienen una conciencia de las 

desigualdades de género, se presenta la necesidad de explicitar los acuerdos que 

generalmente se dan por sentados en el ámbito privado con el fin de hacer un reparto 

equitativo, esto claramente no ocurre en el caso de Helio y Mariana. Tampoco ocurre una 

negociación en el caso de Adrián y Milagros, sin embargo, parece haber una mejor 

distribución y compromiso del ingeniero en las labores domésticas: 

Adrián nunca ha considerado que lo que él hace es ayudar, desde que nos casamos 

él es el que se encarga de lo que es entre otras cosas verdad digamos, la lavada de 

ropa Adrián la cogió, y eh si hay algo que él ve es que eso no es ayuda porque es 

parte de lo que hacemos los dos, igual el que llega primero cocina, digamos a mi me 

gusta cocinar pero igual, si él llega y yo no voy a llegar el cocina, cocina o sea es 

repartido ahí nadie está así, es que o yo te ayudo o no, verdad son trabajos son cosas 

que tenemos que sacar ( ... ) cuando se tienen que ver asuntos de destapar inodoros 

ver como se le hace mantenimiento a la tubería y todo eso, ese es mi trabajo porque 

a mi me gusta y eso es lo que yo hago ( ... ) Pero si eso es ahí, nos lo repartimos 

incluso bajo necesidad o lo que se ocupe o el que tenga chance (Par Milagros, 

comunicación personal, 12 de abril de 2016). 
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De modo que en los casos estudiados, el trabajo doméstico de cuatro ingenieras 

(Anyerith, Violeta, Gina y Mercedes) es resuelto con contrataciones de trabajadoras 

domésticas pero son ellas las encargadas de la contratación y de dar las órdenes, las otras 

dos ingenieras (Viviana y Marcela) no pagan este servicio, sino que lo realizan ellas con sus 

parejas, ambos con formación en ingeniería. 

De los ingenieros, dos de ellos (Helio y Adrián) resuelven estas labores 

involucrándose un poco más, aunque afirman que la limpieza no se realiza muy a menudo, 

ambos ingenieros están casados con ingenieras. Los otros tres ingenieros (Antonio, Jorge y 

Boris) casados con parejas de formaciones diferentes a ingeniería (educación física, 

psicología y administración) recargan casi por completo Jo doméstico en ellas. 

Así, resulta válido preguntarse cuestiones como ¿tiene alguna influencia la 

formación académica de los cónyuges en la repartición de labores del hogar? ¿Interviene el 

compartir la profesión con la pareja en la manera que se asume el trabajo doméstico? 

¿Realmente se puede hablar de nuevos modelos familiares? Estos aspectos invitan a seguir 

reflexionando acerca de la temática. 

Maternidad v paternidad 

De acuerdo con Hardt y Negri (citado por Zicavo, 2013), el trabajo doméstico 

incluye actividades como lavar y cocinar, pero además la producción afectiva, las 

relaciones y formas de comunicación de los niños y la familia. De modo que estas 

funciones son asignadas también a las mujeres, pues "pareciera darse una total 
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correspondencia entre naturaleza y cultura: la maternidad como capacidad biológico

reproductiva y como rol social'' (Zicavo, 2013, p. 59). 

Los mandatos sociales asociados a la maternidad asignan a las mujeres 

determinados roles sociales, justificados por su capacidad biológica para procrear (Zicavo, 

2013). Así, la naturaleza femenina de dar a luz por reproducción biológica se convierte en 

la justificación principal para adjudicarles esta responsabilidad, dar vida les confiere 

deberes de cuido y crianza ubicándolas nuevamente en la casa (Vega, 2007). 

En los casos estudiados tres de las ingenieras (Anyerith, Gina y Mercedes) son 

madres y tres no (Violeta, Gina y Marcela). En los casos de las tres primeras se prestó 

atención a lo planteado por Burín (2008), acerca de que las mujeres suelen rechazar 

oportunidades laborales o académicas por razón de cuido y la creencia de que es lo mejor 

para su familia por lo que se dice que la maternidad obstaculiza su trayectoria profesional. 

Anyerith por su parte revela que la llegada de su primera hija o primer hijo 

complicó su situación académica, pero logró salir adelante sin desertar del estudio, gracias 

al apoyo recibido de su madre quien se hizo completamente cargo del bebé por un tiempo 

determinado. Por otro lado, llama la atención que la ingeniera todavía no ha terminado su 

maestría, situación que de acuerdo con lo visto en la entrevista puede estar relacionado con 

la demanda de cuido de sus hijas e hijos, pues se reduce el tiempo para desarrollarse 

académicamente. En esta cita se reflejan estas exigencias: 
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' 'si hay reuniones de escuela si hay todas las cosas de ellos, digamos, si trato de 

atenderlas y bueno mi esposo ahora me ayuda más, antes era medio quitado para 

eso, ya ahora si me ayuda un poquito más con lo que si hay que ir al colegio a algo 

va, ahora se está como vinculando más le ha costado es que es por la parte de que él 

no tiene estudio entonces a él eso a él le asusta que los chicos lleguen y le 

pregunten algo de la escuela y no poderles ayudar él se sofoca entonces lo que él 

hace es buscar quien los ayude verdad pero tranquilo vos revisas, mi esposo es 

artista por ejemplo él es un artista él pinta lindísimo él dibuja "(Ingeniera Anyerith, 

comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

Otro ejemplo de las demandas maternales es el siguiente: 

... ahorita que estoy con dos cosas, estoy ocupando todo mi tiempo en eso y ¿eso 

para qué me ha servido? Me ha servido para dejar de ser la mamá gallina que le 

resuelve Ja vida a sus hijos ( ... ) pero a veces me pregunto hasta qué punto eso es 

positivo, que ellos sientan que Ja responsabilidad de estudiar es de ellos no mía yo 

he sido muy mama gallina de solucionarles todo (Ingeniera Anyerith, comunicación 

personal, 7 de abril de 2016). 

La demanda de cuido es asumida por Ja ingeniera como algo natural y se justifica el 

poco involucramiento del padre en estas labores por la baja escolaridad que posee, ya que 

según menciona, él cree que no sabe suficiente por lo que es mejor que ella se haga cargo. 

Es hasta ahora que sus hijas e hijos se encuentra en edades mayores, que la ingeniera 
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intenta desentenderse y encargarse de asuntos personales (un negocio de mercadeo para 

mejorar los ingresos económicos), lo que coincide con la teoría de Burín (2008) de que las 

mujeres desarrollan deseos ambiciosos que las alientan a buscar nuevos recursos y mejorar 

los anteriores cuando sus hijas e hijos están más grandes y no requieren de muchos 

cuidados personales, presentándose a menudo en mujeres que tienen actitudes de empuje, 

de iniciativa y que han conservado su inserción laboral. 

En el caso de Gina, ella se convierte en madre también durante sus primeros años 

universitarios, pero a diferencia del caso anterior, lo hace de forma planeada tomando la 

decisión con su pareja de embarazarse y tener una hija o un hijo en ese momento por 

motivos de salud. El cuido de su primera hija o hijo fue asumido principalmente por ella y 

su esposo (actual ex esposo) quien era también estudiante universitario, de modo que 

acomodaban sus horarios de clases para que poder cuidar a la bebé o al bebé. Gina se 

retrasó un año de la universidad, pero culminó con éxito su carrera y continuó años después 

estudiando postgrados. 

El caso de Mercedes es también un caso donde la maternidad llega de forma 

planeada, pero a diferencia de las otras dos ingenieras, lo lleva a cabo cuando ha terminado 

sus principales metas profesionales, como lo son la culminación de ingeniería y estudio de 

posgrado, de modo que no le limita su pleno desarrollo académico. Cuando se convierte en 

madre debe postergar el estudio de otra carrera que cursaba en ese momento para cuidar su 

salud. Llama la atención la afirmación de que la ingeniera se dispone a llevar a cabo la 

conformación de una familia, pues esta es una de sus metas. 
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El posicionar la maternidad como una meta para la ingeniera confirma el hecho de 

que ciertas mujeres "irrumpen en las ciencias exitosamente a la vez que siguen aspirando a 

cumplir con el mandato cultural prescrito, los roles de madres, esposas y amas de casa" 

(Blázquez, Bustos y F ernández, 2012, p. 1 O). 

Esta carga social se convierte en algo difícil, sino imposible de reconocer para la 

ingeniera, pues es probable que este anhelo de ser madre esté claro para ella desde años 

atrás asumiéndolo como un interés o gusto personal, sin embargo, se sabe que los 

comportamientos y decisiones están permeadas por demandas sociales de género, llega un 

momento en que" ... la maternidad no puede esperar más allá de cierta edad, en el caso que 

no hayan tenido hijos" (Sinay, 1992, p. 147). 

Muñoz y Martín (2013) hablan del acomodo que hacen las mujeres para conciliar 

sus expectativas familiares y personales y sus prácticas cotidianas en general como las 

labores de cuido de sus hijos e hijas. La alusión al "sentimiento de culpa" es recurrente en 

los discursos de las mujeres que intentan conciliar la maternidad y el trabajo (Zicavo, 

2013 ). Así, la obligación de la maternidad y cuido impiden que las mujeres se dediquen con 

tranquilidad al trabajo fuera del hogar por lo que idean maneras para lidiar con la culpa, 

como es el caso de Gina quien rechaza importantes oportunidades laborales tras la 

búsqueda de un trabajo de tiempo parcial para poder compartir con sus hijas e hijos . 

. . . apliqué en varias empresas, y siempre que aplicaba siempre me llamaban, por 

ejemplo, recibí una oferta de trabajo ( ... ). Yo en aquel entonces fui muy clara y les 
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dije, tengo dos niños, en este momento yo quiero tiempo parcial y yo les prometo 

que diay en cuanto esto se resuelva, tiempo completo, pero no ... Hay muy poco 

apoyo para pennitirle a las mujeres que trabajen de tiempo parcial, a pesar, de que 

hay muchos estudios que indican que obtienen mucho más de estas trabajadoras que 

lo que obtendrían de gente en tiempo completo (Ingeniera Gina, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). 

Por su parte, la ingeniera Mercedes hace lo necesario para compartir con su hija 

mientras trabaja por lo que opta por llevar una cuna a la oficina para hacer las dos cosas a la 

vez (trabajar remuneradamente y cuidar a su hija o hijo) . 

.. . y ahora pues viene otra pulga en camino, la gente me dice pero "¿Cómo va a 

hacer?" bueno, nosotros nos acabamos de pasar a esta oficina, y cuando hicimos la 

repartición "¿Quién va en cada oficina?" dije yo voy en la más grande porque ahí 

voy a tener el encierro, la cuna y todo de la bebé, o sea, nace y son quince días y ya 

yo estoy aquí... (Ingeniera Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

La culpa no es explícita en los discursos de las ingenieras, sin embargo, sus acciones 

dejan ver que hay algo que se necesita aliviar para tener tranquilidad y ser exitosas, pues a 

nivel social persiste una presión solapada hacia las mujeres que anteponen el éxito 

profesional al papel preponderante que se le ha asignado histórica y socialmente, ser madre. 

La afirmación de la ingeniera Anyerith lo reafirma 
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... a veces a mí me dicen mujeres exitosas y he ido a convivencias de mujeres 

exitosas y también tienen muchos títulos pero su vida personal es un fracaso, 

entonces yo digo ¿qué es una mujer exitosa? ¿Que tenga muchos títulos es una 

mujer exitosa? ¿Aunque se divorció? ¿Aunque sus hijos anden hechos un desastre? 

(Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

Esto refleja una visión tradicional de la ingeniera quien asume que es 

responsabilidad exclusiva de las mujeres el éxito de la relación de pareja y el cuido de sus 

hijas e hijos. Además, se da la asignación de culpa a la mujer por encargarse no solo de lo 

familiar, sino también de su desarrollo profesional. Surge la interrogante ¿se juzgará igual a 

los hombres? ¿Sentirán la misma culpa? 

Los hombres de este estudio no cuestionan su éxito, aunque tengan problemas 

familiares o de pareja, quedando en evidencia que existen diferencias por razón de género 

en lo que es ser una persona exitosa. Las mujeres requieren sobresalir en lo profesional y 

mantener en orden lo familiar y los hombres necesitan solamente sobresalir en lo 

profesional, pues socialmente no les competen los ámbitos de familia y pareja. 

Esto se relaciona con las demandas diferenciadas entre la maternidad y la 

paternidad, pues en la segunda están ligadas a las funciones de proveer y tomar decisiones, 

acciones que no implican la presencia física y cercanía emocional, a diferencia de la 

primera ya que "... las madre gestan y amamantan. A los hombres nos corresponde 

proveer, salir en busca de la manutención, asegurar la supervivencia del recién nacido y de 
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la madre. Este es el primer paso para hacer del padre una figura inicialmente ausente" 

(Sinay, 1992, p.87). Las mujeres son más castigadas socialmente por su deber natural de 

procrear y encargarse de su familia. 

El desinterés que adoptan los hombres con el respaldo de que las mujeres se 

responsabilizan de atender necesidades de cuido (Gilligan, como se citó en Zicavo, 2013) 

se incrementa cuando ocurre la separación de la pareja; esta situación se ve reflejada en la 

ingeniera Gina luego de su divorcio con su primer esposo: 

... cuando nos divorciamos al principio, nos repartimos de que todos los fines de 

semana los chicos iban con él, incluso que él recogía al mayor para llevarlo a la 

escuela, porque estaban en diferentes escuelas y después ya él decide pagarle 

buseta, después ya no eran todos los fines de semana (Ingeniera Gina, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). 

Por otro lado, en los casos de las ingenieras de este estudio que no son madres 

(Viviana, Violeta y Marcela), dos de ellas (Viviana y Marcela) expresaron el deseo en 

algún momento de su vida de querer o haber querido tener hijas e hijos a diferencia de 

Violeta que dice que nunca ha sido su desvelo ni el de su pareja. 

... pregunté verdad, en ese momento que empezamos a ser novios, si él pensaba o 

quería tener hijos, porque yo decía yo me voy allá dos años y algo (a realizar un 

postgrado fuera del país), ya vuelvo como de treinta y ocho, y mientras nos casamos 

verdad ya como que no, entonces yo le decía, en mi caso yo no he como que yo 
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nunca había añorado tener hijos o sea yo decía si tengo un hijo bien ... él me decía, 

no yo tampoco y yo decía di está bien verdad ... (Ingeniera Violeta, comunicación 

personal, 28 de abril de 2016). 

El caso de la ingeniera Violeta es particular en tanto ambas personas de la pareja 

logran llegar a un acuerdo de no tener hijas e hijos, lo cual responde a los intereses de las 

dos personas convirtiéndose en una decisión consensuada, sin mayor problema. Distinto es 

el caso de la ingeniera Marcela, en que la decisión de no ser madre no responde a sus 

intereses personales, sino más bien a un ajuste por el desinterés de su pareja . 

. . . si pensé que me hubiera gustado adoptar, si se lo plantee a él, y él dijo que sí 

pero yo sentí que era un sí como por complacerme, no porque él estuviera 

convencido ( ... ) ha sido un tema mío el cual había estado antes de él verdad, aunque 

si quedé embarazada estando de hecho con él ya a los cuarenta, quedé embarazada 

pero tuve una pérdida, fue tal vez un tema entre nosotros de la pareja y ya después 

no, porque ya yo lo resolví, verdad, porque no era un tema de él, era un tema mío 

(Ingeniera Marcela, comunicación personal, 24 de mayo de 2016). 

En este caso, la pareja (Jaime) de la ingeniera, es un hombre de edad avanzada, que 

estuvo casado y se convirtió en padre anteriormente, de modo que tener más hijas o hijos 

no fue de su interés. Llama la atención, la manera en que Marcela asume el asunto de la 

pérdida y de aguantar el deseo de ser madre como un tema individual, algo que le compete 

solo a ella, pues es claro que la temática de las hijas y los hijos les concierne a las dos 
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personas, pero Ja sociedad asocia el tema de hijas e hijos con las mujeres, Marcela asume la 

asociación. 

Por su parte, la ingeniera Viviana reconoce su interés y el de su pareja por tener 

hijas e hijos, sin embargo, están casados desde hace poco tiempo por lo que no han 

conversado suficiente del tema, además hay otro "proyecto" como menciona la ingeniera 

que está pendiente, su doctorado, de modo que ella debe decidir qué hacer primero si hacer 

su postgrado o bien aventurarse en la maternidad. La última palabra de la decisión la tiene 

ella y su pareja no manifiesta estar en desacuerdo con eso. 

Zicavo (2013) postula que la maternidad no viene a ser un proyecto de vida total 

para las mujeres que disfrutan de sus trabajos, su vida profesional y de los logros que esto 

les representa tanto a nivel material como simbólico (su prestigio y reconocimiento) por el 

hecho de que las mujeres cuando piensan en tener hijas e hijos, aspiran a compatibilizar el 

ámbito profesional y personal, por lo tanto, las mujeres experimentan una sensación 

ambigua respecto a la decisión de tener hijas e hijos, ya que domina el imaginario de la 

maternidad, el cual plantea una dedicación a tiempo completo. 

Viviana encuentra esa incertidumbre de querer asumir la maternidad, pero continuar 

su desarrollo académico y profesional, sus dudas se pennean por el gusto que ella siente 

por su trabajo, pues sabe que quiera o no tendrá que dejar de trabajar por un tiempo para 

dedicarse absolutamente a su hija o hijo como la sociedad lo demanda. 
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En el caso de los ingenieros entrevistados cuatro de ellos son padres (Antonio, 

Adrián, Jorge y Boris) y uno no (Helio), este último afirma que la decisión de tener hijas e 

hijos es solo de su esposa, pues ella es la que se podría ver perjudicada por su condición de 

mujer y lo que implica la maternidad, recarga así el cuido y esquiva de forma encubierta la 

responsabilidad que le compete con respecto a la paternidad. En la misma línea, su pareja 

(Mariana) manifiesta que el ingeniero deberá reducir su carga laboral si deciden tener hijas 

e hijos, pero él no ha tomado dicha decisión aunque en su entrevista afirma que anhela ser 

padre: 

... lo hemos aplazado muchas veces por el hecho de los, ah bueno eso es algo sí que 

yo le he dicho digamos, para él y para mí el tiempo que ahorita podemos compartir 

y todo está bien, pero eso se lo había dicho en algún momento que digamos si 

fuéramos a tener hijos es algo que ya no puede seguir así digamos de que trabaje un 

tiempo y cuarto porque ya no alcanzaría el tiempo definitivamente, porque yo sería 

la única que va a estar cuidando el hijo y él no tendría tiempo, digamos porque no 

podría ser como, a si pasan dos o tres fines de semana que él dice no, no puedo estar 

con usted o lo que sea porque yo si lo puedo aceptar pero un hijo no, entonces el 

hecho de estar viendo que si llegamos a tener hijos, eso sí sería algo que tendría que 

cambiar (Par Mariana, comunicación personal, 19 de abril de 2016). 

En la cita se identifican dos elementos de suma importancia, primero que para 

Mariana postergar tener hijas e hijos responde a la sobrecarga laboral del ingeniero 

afirmando que este ha sido el freno, pero Helio aún conociendo que podría cambiar la 
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situación, afirma que no depende de él sino de ella, es Mariana quien decide, a lo que 

valdría preguntarse ¿si Mariana decidiera tener hijas e hijos el ingeniero reduciría su carga 

laboral? ¿En caso de tener hijas e hijos el ingeniero también asumiría un rol de cuido? 

En su discurso el ingeniero menciona que no desea presionar a su pareja con este 

asunto, aunque indica que le ha dicho que la paternidad siempre la ha soñado y querido; en 

la misma línea alude a que no se atrevería a decirle a su esposa que deje de trabajar para 

cuidar a la hija o hijo, pero a la vez afirma que no tendría corazón para dejar a la bebé o al 

bebé en un lugar de cuido, entonces: ¿Son estos comentarios presión solapada a la pareja 

del ingeniero a ser madre y hacerse cargo de la hija o del hijo? Lo que es claro es que se 

siguen representados en las entrevistas los mandatos sociales hacia la mujer en la 

maternidad. 

El segundo deja ver como Mariana acepta la falta de disponibilidad temporal de su 

esposo para compartir en pareja, poniendo en evidencia el sacrificio femenino de aguantar 

situaciones con la que no se está a gusto y situarse por debajo de las otras personas. 

Mariana pone por encima a las hijas y los hijos, pues afirma que en caso de tenerlas o 

tenerlos no podría aceptar la falta de tiempo de Helio para su familia, notándose la 

subestimación de sus intereses con respecto a los de su pareja y su futura descendencia. 

Una interrogante para reflexionar según los roles de género es ¿si Helio fuera mujer 

estaría tan tranquilo con su decisión de seguir trabajando y no tener hijas e hijos o ya 

hubiera mennado la carga laboral para poder trabajar y cuidar a la vez? 

175 



Es claro que no se pueden equiparar las demandas patriarcales de la maternidad y la 

paternidad, la censura para los hombres que deciden no tener hijos no existe y la principal 

demanda paternal legendaria se limita a la provisión, Olavarría (como se citó en Torres, 

Torres, Ortega, Garrido y Reyes, 2008) menciona: 

Proveer es un compromiso y un deber que tiene el padre para con la esposa y los 

hijos; no depende de su voluntad, sino que le ha sido inculcado desde siempre y es 

parte de sus vivencias ( ... ) Ser proveedor simboliza contribuir con dinero para que 

la familia marche adecuadamente, proporcionándole sustento, amparo y educación a 

la familia, proveyéndole una mejor calidad de vida (p. 46). 

En tres de los ingenieros (Antonio, Jorge y Boris) dicha demanda ha impactado sus 

vidas al ser el sostén económico de la familia y tener que dar la "talla" en este sentido, 

significando limitaciones referentes al tiempo y espacio con su familia, el ingeniero 

Antonio ilustra con su relato: 

. . . pero también digamos este no todo es plata, o sea también estaba la familia y 

digamos yo me iba para XXX y mi hija que estaba en ese entonces pequeña papi ya 

se va otra vez, usted nunca está aquí, por qué siempre se va entonces ya es como 

más, no digamos traumático, pero más complicado 

comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

(Ingeniero Antonio, 

Llama la atención que este ingeniero reconoce que pasa mucho tiempo fuera de su 

hogar y eso no es bueno para la familia entonces renuncia a este trabajo que impide estar en 
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casa más que los fines de semana para compartir más con sus hijas e hijos, sin embargo, el 

tiempo que comparte con sus hijas e hijos ahora que está en, básicamente, tiempo lúdico. 

Su pareja se refiere al tiempo de Antonio con sus hijas e hijos y de cómo ahora no lo 

necesitan tanto como cuando él no estaba. 

No es la octava maravilla, pero si es muy motivante. Habla con su hijo que también 

estudia ingeniería( ... ) tenían como doce años (los hijos) cuando su papá no estaba. 

Vieras que yo creo que nos les afectó, a ver, yo siempre estuve y el papá se 

comunicaba mucho, dormían conmigo, los chiquillos entienden, lo asimilaban bien 

( ... )Ahora son más independientes (hijos), son de edades diferentes, son muchachos 

que se hacen las cosas solos (Par Rita, comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

En el presente algunos padres han asumido solo la parte más "dulce", e incluso 

"lúdica" del cuido, aquello que implica compartir (como los ratos de juego, llevarles y 

recogerles a la escuela, etcétera), siempre y cuando no estén en el trabajo. Igualmente, 

cuando el padre que llega tarde del trabajo, solo está unas horas con sus hijas e hijos y les 

dedica el fin de semana (Zicavo, 2013). 

Si, diay las horas de comida en las noches pero a veces yo como voy al coro 

entonces no estoy a la hora de comida, entonces casi que solo el desayuno es el 

momento que estamos todos juntos, es un poco raro, los fines de semana como yo 

me voy en las noches de los sábados y en las tardes pero entonces es mucho como, 

ellos también van a los scouts los sábados entonces, diay tampoco están en la casa, 
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hasta en la noche y cuando llegan están cansados entonces lo único es como ver 

tele, entonces ya todo el mundo, no hay mucha interacción con ellos, aunque yo si 

les hablo y o sea si trato de ser cariñoso estar con ellos verdad, preguntarles cómo 

les fue y todo eso si es todos los días en algún momento y los domingos sí tratamos 

de hacer paseos familiares (Ingeniero Boris, comunicación personal, 6 de mayo de 

2016). 

El relato del ingeniero deja ver como el tiempo compartido con sus hijas e hijos es 

mínimo, dado que se trata de personas muy activas y ocupadas, pero se puede ver también 

la manera en que antepone sus momentos de ocio y recreación ante el tiempo para 

compartir con la familia. Cabría preguntarse ¿invierten las mujeres su tiempo libre en ocio 

y recreación? O más bien se quedan cuidando las hijas e y los hijos mientras sus parejas no 

están. 

Finalmente, se ha visto en el relato de dos ingenieros acciones que rompen con el 

esquema de los roles tradicionales, decisiones que se toman o no poniendo por encima de lo 

que se desea, la estabilidad de pareja y familia, por ejemplo, al ingeniero Antonio, le surge 

la posibilidad de cursar un postgrado en el extranjero luego de terminar la carrera, sm 

embargo, considerando el bienestar familiar decide rechazar la oportunidad: 

... como todo en la vida uno tiene que tomar decisiones o sea en esa época unos 

profesores querían que me fuera, digamos cuando yo terminé la tesis de maestría 

( ... )si usted quiere yo le hago la carta para que lo acepten en la universidad( ... ) en 
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esa época era en la que él había sacado el doctorado ahí, y yo sé que ya usted va a 

tener éxito porque le ha ido muy bien verdad ( ... ) digamos este en el colegio que 

estaban era un colegio con buen ambiente entonces suena como complicado sacar a 

los hijos de un buen ambiente que están con buena educación verdad, para llevarlos 

a otro país y con quién sabe qué compañeros verdad y en qué ambiente, entonces 

digamos que 

optamos por no tomar esa decisión (Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de 

abril de 2016). 

En la misma línea, el ingeniero Jorge rechaza oportunidades de congresos y 

capacitaciones en el exterior, así como quedarse trabajando en el extranjero en un negocio 

que tenía con un socio. Además, el ingeniero como muy pocos hombres expresa sentir 

culpa por no poder compartir más con su familia y encargarse del trabajo doméstico por 

tener que trabajar. Su esposa ilustra: 

. . . eso parte como de las negociaciones de pareja, un tiempo el chiquito más 

pequeño estaba pequeñito, los primeros años, y es muy duro, o sea, dedicarles el 

tiempo, que se enferman por esto o lo otro, o sea, es muy demandante y ahí 

aparecían y siempre le aparecen opciones ( .. ) para ir a otros países a hacer 

conferencias, o a recibir( ... ) si fuera por el sistema él pasaría viajando( ... ) la U le 

da todas las oportunidades, pero yo le dije, yo la carreta yo no la jalo sola, verdad, 

en este período yo no voy a aguantar una semana que usted se vaya y yo aquí con 
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los chiquitos vomitando verdad, porque se enferman, porque esto, por lo otro ( ... ) 

yo le dije eso no funciona para mí, entonces, él entendió, y entonces se le fueron 

oportunidades digamos, se le fueron verdad (Par Kenia, comunicación personal, 20 

de abril de 2016). 

Cabe destacar que estos sacrificios que hacen los hombres son excepciones, no se 

presentan en la mayoría de los hombres, tanto Antonio como Jorge han hecho una ruptura 

de los estereotipos que ha representado un avance significativo para ellos y sus familias, sin 

embargo, estos avances no son generalizables ni suficientes para hablar de nuevos modelos 

familiares y formas de asumir la paternidad. Además, como se pudo ver tanto en el caso de 

Jorge como en el de Antonio, sus parejas han jugado papeles fundamentales para la toma de 

decisión, por lo que cabría preguntarse ¿si hubieran tomado estas decisiones Antonio y 

Jorge sin la presión de sus parejas? 

Vida en 1 areja 

Compartir la vida con una persona y mantener un vínculo amoroso son decisiones 

que se toman cuando se elige tener una relación de pareja, esta decisión implica pactar una 

especie de contratos informales con esa persona que ha sido elegida entre las demás para 

convivir y acompañarse día tras día, " ... la elección de pareja no es únicamente una tarea 

social inherente a la vida adulta, sino una necesida~ de afecto e interdependencia que 

comprende variables históricas, culturales, biológicas y psicosociales" (Valdez, González y 

Sánchez, 2005, p. 358) por lo que las personas eligen de acuerdo a distintas expectativas y 

oportunidades. 
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Entre las ingenieras entrevistadas cinco de ellas conocieron a su actual pareja en el 

ámbito académico-profesional (Gina, Mercedes, Marcela, Violeta y Viviana) y con 

respecto a los ingenieros, tres de ellos conocieron a su esposa en el ámbito académico 

(Helio, Jorge, Boris). Llama la atención que tres de las ingenieras están casadas con otros 

ingenieros (Marcela, Violeta y Viviana), una con un científico (Gina) y de los ingenieros 

dos tienen parejas que son colegas (Helio y Adrián). 

Podría afirmarse que tener una profesión afín es uno de los criterios para que las 

participantes y los participantes escojan pareja. Ante esto Blaser (2008) plantea, en su 

tesis doctoral donde realizó quince entrevistas a mujeres científicas estadounidenses con 

esposos científicos, que a ellas se les dificulta tener perspectivas menos estructuradas sobre 

la vida, que aprecian que sus parejas puedan comprender a profundidad su carrera y la 

pasión que sienten y que la ciencia se convierte en un estilo de vida. 

Esto lo reflejan discursos de las ingenieras Viviana y Gina: 

... yo no puedo tener una pareja que no sea o científico o ingeniero pero ¡no puedo! 

Es que... hablamos el mismo idioma verdad, entonces en ese sentido uno se 

organiza bien chiva verdad, los temas de conversación ... o sea, él me cuenta del 

trabajo de él y me encanta, y yo le cuento de la u y o sea nos entendemos muy bien. 

Entonces creo que eso influye mucho en mi vida (Ingeniera Viviana, comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 
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... de hecho nos conocimos aquí en la u, porque a él lo mandaron como representante 

del decano a la defensa de propuesta de uno de mis estudiantes de maestría. A él 

siempre le ha interesado la cuestión de computación, desde que él estaba haciendo 

sus estudios de doctorado allá en física, entonces hay una intersección fuerte. La 

física es un área afín claramente, entonces también. Y diay la física es algo que a 

todo mundo le gusta, le fascina hablar paja, entonces, sí claro, eso lo hablamos 

mucho tanto de computación como de física en la casa, más que mi hija estudió 

física, mi 

hijo estudió computación (Ingeniera Gina, comunicación personal, 27 de mayo de 

2016). 

Se puede notar, en las frases, que tener gustos en común es una consideración en la 

elección de pareja más que una casualidad, son cinco de once los casos de parejas con 

formación en ingeniería (Helio y Mariana, Marcela y Jaime, Violeta y Agustín, Adrián y 

Milagros, Viviana y José) y una de ingeniera-científico (Gina y Esteban) comparten 

actividades concernientes a sus gustos en la ciencia y la tecnología como ya se vio en el 

apartado que habla de la influencia de la ingeniería en la vida cotidiana. 

Según Fernández (2014), las formas de interacción en las relaciones derivan de una 

conjugación dialéctica de espacios, límites, roles y jerarquías. Así, las parejas buscan 

mantener la armonía, aunque muchas veces emergen la incongruencia y los conflictos. 
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Uno de los momentos en que los desencuentros de pareja generan rebeliones es 

cuando se deben tomar decisiones, pues, según Torres; Ortega, Garrido y Reyes (2008), la 

toma de decisiones va de la mano con la división sexual del trabajo, ya que quien aporte la 

manutención (económica) será quien ejerza el poder y lo esperado socialmente según el 

mandato hegemónico es que sea el hombre, evidenciándose aquí la asimetría interna en las 

relaciones de poder. 

Al respecto Robert Blood y Donald Wolfe (como se citó en Dema, 2006) plantean 

que el poder en el interior del hogar está relacionado con el nivel de ingresos y el prestigio 

derivado de realizar un trabajo remunerado. En Jos casos estudiados esta dinámica 

hegemónica de que una persona provee y toma decisiones podría darse en los casos (Jorge 

y Kenia, Antonio y Rita) en que trabajan remuneradamente solo Jorge y Antonio, sin 

embargo, las decisiones no las toman ellos solos necesariamente. 

En el caso de Jorge y Kenia cada decisión que se toma es negociada, ambas 

personas exponen sus opiniones e intentan llegar a un acuerdo. Ella relata cómo juntos 

decidieron aspectos importantes como salir al extranjero para el posgrado de Jorge y tener 

hijas o hijos: 

... cuando ya él, en algún momento él quiso, quiso salir a estudiar verdad, yo le dije 

que como relaciones a distancia yo no mantengo, entonces creo que eso lo sostuvo 

un poco y ya cuando encontró una opción para estudiar en el extranjero ahí 

decidimos casarnos y él iba a estudiar, a sacar el doctorado, y yo, yo dije bueno en 
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este periodo ya para mí, nos casamos, yo tenía 31 y era un buen período para mí ya 

tener hijo (Par Kenia, comunicación personal, 20 de abril de 2016). 

Sin embargo, a pesar de que la negociación les permite tomar decisiones, los 

conflictos aparecen y no se toma el tiempo debido para solucionarlos confirmando lo que 

plantea García (como se citó en Torres, Ortega, Garrido y Reyes 2008) de que en la 

formación de cada familia se encuentran tensiones y conflictos, que no siempre suelen ser 

discutidos, analizados, valorados y asumidos con responsabilidad por la pareja. 

Diay tenemos conflictos a veces pueden ser muy caóticos, verdad, entonces este di a 

veces uno deja pasar el tiempo, o sea, no somos de esos que lo resuelven en un día 

(Ingeniero Jorge, comunicación personal, 26 de abril de 2016). 

En el caso de Antonio, las decisiones se toman también dialogando, por ejemplo, en 

una ocasión que decide cambiar de trabajo por recomendación de su esposa o cuando 

decide rechazar el postgrado tras conversar con Rita sobre las implicaciones que generaría 

en la estabilidad familiar. 

Si, claro como todo en la vida uno tiene que tomar decisiones o sea en esa época 

unos profesores querían que me fuera, digamos cuando yo terminé la tesis de 

maestría( ... )pero igual uno se casa y ya es más complicado y ya con hijos, o sea irse 

a estudiar a otro lado ya con hijos y familia o sea es otra cosa.( ... ) mis hijos digamos 

los educamos en colegios privados, eso implica digamos que hubo una derogación 

digamos fuerte económica entonces este, digamos este en el colegio que estaban era 
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un colegio con buen ambiente entonces suena como complicado sacar a los hijos de 

un buen ambiente que están con buena educación verdad para llevarlos a otro país y 

con quién sabe qué compañeros verdad y en qué ambiente, entonces digamos que 

optamos por no tomar esa decisión (Ingeniero Antonio, comunicación personal, 8 de 

abril de 2016). 

Se puede observar que en los dos casos anteriores un avance en tanto hay 

posibilidad de diálogo y consenso en las parejas y no necesariamente una lógica 

hegemónica. En los nueve casos restantes, ambas personas de cada pareja trabajan 

remuneradamente por lo que la toma de decisiones no está ligada, precisamente, a la 

división sexual del trabajo. 

En los casos del ingeniero Helio y su pareja Mariana, él afirma que las decisiones 

se toman, dependiendo del tipo de situación y de la importancia que tiene para cada 

persona. Hay libertad y confianza para que ella o él escojan la mejor opción cuando se trata 

de temas en que son de mayor interés para cada quien . 

... pero en arreglar algo que se jodió, yo soy más proactivo en agarrar, desarmarlo, 

ponerle goma, cosas así, decisiones de eso, cómo vamos a pasar el tiempo, casi 

todo ella( ... ) para el que tiene más prioridad como que tiene más peso en la 

decisión, por ejemplo, remodelación, ahí atrás, que remodelamos el patio, la que 

quería el diseño y la que quería todo fue ella, entonces di la que tomó las 

decisiones, yo le ayudaba, a comprar algo( ... )pero la que iba dirigiendo la 
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actividad era ella, como que somos muy, cada quien, uno confía en que la otra 

persona no va a tomar una decisión egoísta (Ingeniero Helio, comunicación 

personal, 19 de abril de 2016). 

En el caso de Adrián, existen estrategias específicas para la toma de decisiones y 

resolución de conflictos como lo son el de tener media hora para quejarse y decir todo lo 

malo o lo que le está molestando o bien una matriz ponderada que como se explicó en otro 

apartado, consiste en tomar las decisiones de una manera "más racional" . 

... me dice Adrián: ¿te pasó tal cosa en el día? muy bien, tiene media hora 

para el quéjese, puede hablar todo lo que quiera de eso ya después lo 

enterramos y no volvemos a hablar de eso, es mejor, tengo media hora para 

poder sacar todo, sacar el saco y vaciarlo y okay. Ya una vez que eso pasó 

ya usted puede dedicarse a ver que va a ser positivo, que otras cosas va a 

hacer diferentes 

pero no se admite de nuevo la queja jaja (Par Milagros, comunicación 

personal, 12 de abril de 2016). 

El ingeniero Boris y su pareja Loma, por el estilo de vida tan ajetreado que llevan, 

muchas veces tienen dificultades para tomar decisiones y dejan pasar los conflictos sin 

hablar al respecto: 

... es difícil porque en la noche estamos tan cansados como para hablar y todo que 

diay lo dejamos para el día siguiente y lo vamos dejando, para resolver conflictos y 
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cosas de esas no, diay a veces al medio día yo subo a almorzar a la casa y ella llega 

entonces pero diay tampoco es mucho tiempo, el tiempo se ha convertido en el 

enemigo digamos, nos falta tiempo para poder resolver esto, más digamos para 

llevar adelante digamos la relación de pareja y la resolución de conflictos (Ingeniero 

Boris, comunicación personal, 6 de mayo de 2016). 

Del lado de las ingenieras, con Mercedes se puede ver que a pesar de que en su 

discurso toma decisiones en conjunto con su esposo, parece ser que es ella quien tiene la 

última palabra, por ejemplo, cuando dice que los asuntos inmediatos que tienen que ver con 

la familia ella los decide y luego le comenta a su pareja: 

.. .lo conversamos generalmente , cuando algo pasa y cuando hay que tomar alguna 

decisión, di, lo hablamos, siempre lo hablamos, cosas que tienen que ver con (hija) 

por ejemplo, si son cosas que pasan durante el día yo las resuelvo por todo, por 

supuesto( ... ) a mí me llaman, me llaman del colegio venga que pasó tal cosa, o 

venga que (la hija) hizo tal cosa, ésas yo las resuelvo de una vez (Ingeniera 

Mercedes, comunicación personal, 13 de abril de 2016). 

En el caso de Anyerith, también es ella la encargada de tomar las decisiones, pues 

su pareja afirma que ella es la que manda. Cuando hay algún tipo de desencuentro, su 

pareja comenta que buscan solucionarla y no dormir con enojo. La siguiente conversación 

con su hija o hijo lo ilustra: "Un día de estos( ... ) le dije a XXX (hija o hijo), y me dice "no 

importa papi de por sí usted no manda mucho, la que manda es mami" entonces le digo, 
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¡ya, entonces voy a echarle la que manda! jajaja (Par Felipe, comunicación personal, 7 de 

abril de 2016). 

En el caso de Violeta. las decisiones, según mencionan ella y su pareja, "se van 

dando". Usualmente, tienen acuerdo en las opiniones de modo que, cada quien puede 

tomar sus propias decisiones y la otra persona la va a aceptar sin problema, afirman que 

casi nunca pelean. 

En el caso de la ingeniera Viviana, las decisiones son consensuadas, sin embargo, 

no hay gran planeamiento en esto, sino que muchos asuntos se dan por sentadas, no se 

discuten. Cuando hay discusiones según José su pareja: 

. . . normalmente uno la forma de resolver las cosas es ( ... ) bueno nos vamos a 

calmar y vamos a ver qué fue lo que pasó, muchas veces el problema no es ni 

siquiera lo que está pasando en el foco de discusión si no es alguna otra cosa que 

hay alrededor, entonces no sé si es por cosas que uno ha vivido o por mi formación 

de gestión de proyectos yo paso resolviendo conflictos (Par José, comunicación 

personal, 15 de abril de 2016). 

En el caso de la ingeniera Gina y su esposo Esteban, cada quien toma sus propias 

decisiones y los conflictos no son frecuentes. Sobresalen aspectos como que las dos 

personas mantuvieron relaciones sentimentales con otras parejas y tuvieron hijas e hijos y 

que se conocen en edades avanzadas, además, de importantes diferencias individuales que 

188 



han sido aceptadas sin cuestionamiento, por lo que la gestión individual, ha resultado la 

mejor opción como una forma de evitar altercados. 

En el caso de Marcela y Jaime la situación es similar a la anterior en la medida que 

ambas personas toman acuerdos en ciertas ocasiones, pero cada quien vela por sus intereses 

individuales. Inician la relación amorosa cuando han recorrido gran parte de su vida luego 

de haber vivido con otras parejas y en el caso de él tener hijas e hijos. 

Se pudo notar en las entrevistas, las formas particulares en que cada pareja se 

acomoda para resolver las vicisitudes diarias. Resulta oportuno aclarar que la toma de 

decisiones puede variar en las parejas dependiendo de las situaciones o aspectos a decidir. 

El tema de manejo del dinero, en algunas ocasiones, puede ser de las aspectos más 

propensos a generar conflicto, tal es caso de Kenia, la esposa del ingeniero Jorge, quien 

cuenta que a lo largo de la relación la administración del dinero ha ido cambiando debido a 

su inconformidad indica: 

... todo se paga con el salario de él y un momento dado yo dije yo no puedo eh, que 

ha sido como períodos, entonces una de las cosas que yo negocié era yo necesito 

algo, yo necesito una plata para mí, que yo me compre mis cositas y mis calzones, o 

sea, algo que sea mío, entonces negociamos una cantidad de plata( ... ) y él se asignó 

como el cincuenta por ciento de lo que me asignó para mí( ... ) él tiene una tarjeta de 

crédito y tiene puntos, yo tengo una tarjeta de ahorro, él deposita( ... ), la otra parte 

es esas partes fijas más el extra, que yo digo bueno, es que yo no sé cuánto hay, él 
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se estaba sintiendo más holgado, dijo "hoy tenemos un poquito de ahorros entonces 

hagamos una salidita con los chiquitos" y yo le decía no, mejor y él dice y yo le 

digo y él dice es que ahora tenemos un poquito más de plata pero es que yo no estoy 

informada de todo lo que tenemos, verdad, se supone que es conjunto( ... ) él tuvo 

conciencia de que entre los dos teníamos que saber todo. Verdad, para poder tomar 

decisiones, entonces uno puede tomar las decisiones (Par Kenia, comunicación 

personal, 20 de abril de 2016). 

Este caso muestra la lógica tradicional donde el hombre recibe remuneración 

monetaria por su trabajo y provee a su familia y la mujer se encarga de la casa sin 

involucrarse en lo económico, sin embargo, refleja también la lucha de Kenia por cambiar 

la situación; la constante insistencia por equilibrar el asunto e involucrarse en las decisiones 

financieras pues, ella tomó la decisión de dejar de trabajar fuera de la casa para encargarse 

de las hijas y los hijos en un acuerdo con su pareja, es decir, nunca ha dejado de trabajar, 

solo de percibir 

la paga. Así, esta pareja ha tenido que ir probando distintas formas de administración para 

poder encontrar una donde ambas personas de la relación se sientan a gusto. 

La teoría habla de distintos modelos de gestión y administración del dinero, Pahl y 

Vogler (como se citó en Díaz, 2008) describen cinco modelos, el primero de ellos el de 

gestión conjunta, el segundo el de gestión por parte del hombre, el tercero el de gestión por 

parte de la mujer, el cuarto el de gestión de una cantidad asignada y el quinto el de gestión 
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independiente. Y por otro lado, García (como se citó en Torre, Ortega, Garrido y Reyes 

2008) postula que algunas decisiones familiares como la administración del presupuesto 

familiar, pueden ser tomadas en forma compartida por los cónyuges o ser de injerencia 

exclusivamente femenina. 

En los casos estudiados existen fonnas distintas que utiliza cada pareja y la más 

frecuente es la gestión femenina que de acuerdo a Vega (2007) es una labor del trabajo 

doméstico. Este modelo de gestión financiera se presenta en los casos de las ingenieras y 

los ingenieros Mercedes, Anyerith, Viviana, Boris, Antonio y Jorge. En relación con esto 

Antonio señala: " ... yo soy muy despreocupado entonces yo usualmente lo que hago es que 

le doy la plata a ella verdad y ella hace el maneje de todos los gastos verdad ... " (Ingeniero 

Antonio, comunicación personal, 8 de abril de 2016). 

Otro caso que ejemplifica esta situación es el de Anyerith, la cual relata: 

Todo yo, él me da hasta el último cinco que se gane y yo pago todo, él me da todo 

su salario, nunca tiene plata en Ja bolsa ( ... ) entonces diay Ja verdad el estilo de vida 

que llevemos yo soy la que lo la que lo decide, porque sé con cuanto cuento y sé 

cómo manejarlo, yo creo que él me tiene mucha confianza en eso en el manejo del 

dinero entonces nos hemos acomodado así (Ingeniera Anyerith, comunicación 

personal, 7 de abril de 2016). 

Ocurre también con José, pareja de la ingeniera Viviana, quien a pesar de tener la 

misma formación profesional que ella, delega la administración a su esposa: " ... con 
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respecto a la administración del dinero, realmente en esa parte yo le doy todas mis cosas a 

Viviana porque yo soy muy desordenado ... " (Par José, comunicación personal, 15 de abril 

de 2016). Ante este tipo de gestión predominante en los casos estudiados llamaría la 

atención preguntarse si en la administración y gestión femenina alguna de estas mujeres 

habrá considerado que asumir esta responsabilidad estar respondiendo una demanda 

doméstica más. 

Por otro lado, Clara Caria (1991) plantea que la pareja es la conjunción de dos 

personas que comparten un proyecto común, sin que ello signifique la renuncia, 

desaparición o ambas de lo que cada parte tiene propio, por lo que debe haber un equilibrio 

entre espacios que contemple tanto lo común como lo individual. La concreción de dicho 

equilibrio estaría representada por la existencia tanto de dinero en conjunto como de dinero 

por separado. Así, el dinero común es en el que las dos partes de la pareja ejercen 

influencia y decisión, cuya utilización requiere del consentimiento mutuo, por su parte, el 

dinero individual es aquel sobre el que de manera habitual, no se rinde cuenta, y goza de 

una total autonomía para su inversión (Caria, 1991). 

En el caso de la ingeniera Violeta y su esposo Agustín, su organización se asemeja a 

ese ideal en la medida que juntan el dinero, pagan las deudas y se reparten una cantidad 

específica de acuerdo a lo que quede libre. Agustín explica: 

... nosotros cuando nos casamos creamos una cuenta común verdad, cada quincena 

o cada vez que paguen o algún ingreso particular, depositamos a esa cuenta común, 
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verdad, ya nosotros tenemos un presupuesto mensual definido, tanto de cuentas 

como de algunos pagos, entonces okay se paga o se le da prioridad a esas cuentas, 

se pagan, y al final si queda incluyendo ahorros, tarjetas de crédito, las 

mensualidades de la casa o del carro, etcétera, y una vez que ya eso queda, este 

destinamos un fondo particular para cada uno, para que se reparta en partes iguales, 

entonces como para gastos personales (Par Agustín, comunicación personal, 29 de 

abril de 2016). 

Viviana y José, Adrián y Milagros, Helio y Mariana tienen una dinámica muy 

parecida a la de Violeta y Agustín donde juntan todo el dinero "en un balde" y reparten lo 

que queda entre las dos personas. En los casos de Gina y Esteban, Marcela y Jaime cada 

quien administra sus ingresos y los gastos se reparten. Boris y Loma pagan los gastos 

familiares del sueldo del ingeniero y ahorran el Loma para un objetivo específico. 

Estas estrategias y otras particularidades de cada dinámica de pareja permiten ver 

una variedad de matices en la administración del dinero confirmándose que se generan 

conflictos en el camino, pero que especialmente cuando los gastos y acuerdos financieros 

están establecidos usualmente hay consenso entre ambas personas. 

Otra de las facetas de la vida en pareja es el apoyo. Solares, Benavides, Peña, 

Rangel, Ortiz (2011) explican que el apoyo en las relaciones de pareja es trascendental y 

que una de las principales razones por las que las relaciones se agotan es por la falta de 

apoyo y comunicación, ya que se desconocen las necesidades propias. Estos autores 
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también sugieren distintas formas de expresar apoyo en la pareja, como lo son el apoyo 

positivo y el apoyo negativo. El positivo se relaciona con conductas para dar soporte 

emocional al otro miembro de la relación cercana mediante la protección, seguridad y 

afecto y el negativo por el contrario, a restringir este apoyo en momentos cuando la persona 

atraviese por situaciones difíciles. 

En la mayoría de los casos analizados, el apoyo que caracteriza las parejas es el 

apoyo positivo, ejemplo de ello es el apoyo brindado por Kenia y Loma a sus esposos Jorge 

y Boris, respectivamente, al acompañarles al extranjero para que ellos pudieran cursar su 

posgrado, estando con ellos los años que tardaron terminando. Asimismo, Jaime la pareja 

de Marcela demuestra su apoyo al acompañarla y vivir con ella en otro país en un 

momento en que ella tenía estabilidad laboral allá. 

Es importante notar Ja diferencia entre el caso de Jaime y los de Kenia y Loma, 

pues cuando ellas deciden irse con los ingenieros al extranjero, ambas tenían compromisos 

en el país, a diferencia de Jaime que cuando se va con Marcela ya está pensionado, a lo que 

sería interesante preguntar ¿se hubiera ido Jaime con Marcela bajo otras circunstancias? 

Llama la atención, por otro lado, que en los casos de Kenia y Jorge y Loma y Boris se trata 

de casos de una pareja de hombres ingenieros y mujeres de otras profesiones (psicología y 

educación física) por lo que valdría preguntarse ¿qué papel juega la profesión al tomar 

decisiones de este tipo en las parejas? Y si tal vez ¿la decisión de detener su estilo de vida y 

ajustarse a uno nuevo por sus parejas que toman ambas mujeres respondió a una demanda 
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de género, a una subestimación de otras profesiones con respecto a la ingeniería o bien a 

ambas? 

El único caso donde pudo reflejarse un apoyo negativo en las trayectorias analizadas 

fue en el de la ingeniera Anyerith, donde la persona que se convertiría en su primer esposo, 

juega un rol obstaculizador en su vida, distrayéndola de sus prioridades, violentándola y 

evadiendo la responsabilidad de la paternidad 

Yo ya me hice novia del papá de XXX (su hijo), me empecé a desenfocar un poco 

porque era una persona además de agresora era como muy dominante, entonces ahí 

me empezó a costar la universidad entonces, a pesar de que me gustaba tanto la 

matemática porque me desenfoque, entonces definitivamente me afectó mucho ( ... ) 

yo me casé con diecinueve años si fue como en el segundo año de carrera algo así. .. 

(Ingeniera Anyerith, comunicación personal, 7 de abril de 2016). 

Anyerith deja ver en su relato la importancia del papel que juega la pareja tanto, 

pues la ausencia de apoyo de su ahora ex esposo repercutió negativamente en las distintas 

esferas de su vida. Situación muy diferente a la que vive con su actual esposo del cual 

comenta "ha sido la persona que más me ha apoyado a mí en mi vida( ... ) mi esposo es 

apoyo incondicional a todo lo que yo hago a todo el todo lo que yo hago siempre está ahí 

entonces por eso yo creo que ya tenemos XX años de convivencia" (Ingeniera Anyerith, 

comunicación personal, 7 de abril de 2016). 
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Detenerse en estos elementos de la intimidad poco conversados permite descubrir 

que si bien es cierto han habido avances respecto a las demandas patriarcales hegemónicas, 

las parejas continúan reproduciendo prácticas estereotipadas muchas veces sin siquiera 

notarlo. Invita a reflexionar acerca de la relevancia que tiene la formación profesional de la 

personas en los asuntos de pareja y como la pareja se vuelve un agente preponderante en la 

vida cotidiana influyendo de manera positiva o negativa, directa e indirecta en la trayectoria 

de cada persona. 
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Tabla 5: Ocupación de la pareja, maternidad y paternidad, trabajo doméstico y vida en pareja 
---

Caso Ocupación de Maternidad y paternidad Trabajo doméstico Vida en pareja 

la pareja 

Ing: Mercedes • Abogado • Maternidad planeada, fijada como • Tiene empleada • Conoce a su pareja en 
Par: Allan una meta al terminar sus estudios doméstica pero un espacio que brinda 

universitarios ella la contrata y la vida académica. 

• Se encarga del cuido y su esposo da las órdenes • Las decisiones se 

se involucra activamente. • Su esposo hace conversan pero ella 

• Postergó estudios extra( otra desayuno y tiene la última palabra. 

carrera) estando embarazada por aplancha ropa Ambas personas de la 

cuidar su salud todos los días pareja aportan 

• Condiciona su oficina para cuidar a económicamente pero 

su bebé y trabajar simultáneamente ella administra 

Ing: Anyerith • Comerciante • Maternidad inesperada • Tiene empleada • Ambas personas de la 
Par: Felipe • Recibe apoyo en el cuido de su doméstica pero pareja aportan 

madre. ella la contrata y económicamente pero 

• Su actual esposo le ayudó con el da las órdenes ella administra. 
cuido para que ella terminara la • Sus hijas( os) • Ella toma las 
carrera universitaria pero después tienen labores decisiones. 

se desentiende, afirma que le deja asignadas 
lo relacionado a las(os) hijas( os) a 
ella porque sabe más que él. 

• Se atrasó un tiempo en la 
universidad y aún no realiza su 
trabajo final de graduación 

lng: Violeta La ingeniera decide no tener • Tiene empleada • Conoce a su pareja en 



Par: Agustín 

Ing: Viviana 
Par: José 

lng: Gina 
Par: Esteban 

• Ingeniero 

• Físico 

hijos( as) para poder cumplir con 

sus metas académicas, pues nunca 
había sido un anhelo ni para ella ni 
para su pareja 

• Contempla la posibilidad de llegar 
a ser madre en algún momento, lo 
que se le ha dificultado por el 
acomodo que ello requiere en su 
vida, aún no decide cuándo pues 
tiene la meta del doctorado 
pendiente y teme no poder hacer 
las dos cosas a la vez 

• Maternidad planeada, tiene 
hijas( os) durante primeros años de 
universidad, distribuyéndose el 
cuido en conjunto con el padre de 

su hija( o) y con la suegra 
• Se atrasó un tiempo en la 

universidad por el embarazo 
• Se divorció y su esposo se fue 

desentendiendo del cuido después 

de la separación 
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doméstica pero 

ella la contrata y 

da las órdenes 

• En conjunto con 
su esposo 
realizan las 
labores, 
normalmente él 
cocina porque le 
gusta 

• Tiene empleada 
doméstica pero 
ella la contrata y 
da las órdenes 

al ámbito profesi~~ac--· 

• Tornan decisiones 
conversando. 

• Ambas personas 
aportan y administran 

el dinero, tienen 
cuentas unificadas 

• Ambas personas 
aportan tienen cuentas 
unificadas, pero ella 

lo administra 
• La toma de decisiones 

es conversada pero 
ella tiene la última 
palabra 

• Conoce a su pareja en 
ámbito académico. 

• La toma de decisiones 
no se profundiza. 

• Ambas personas 
aportan 
económicamente pero 
ella es la encargada de 
administrar 



lng: Marcela 
Par: Jaime 

Ing: Antonio 
Par: Rita 

Ingeniero 

Administradora 
de negocios 

• Buscaba trabajos de tiempo parcial 

para cuidar a sus hijas( os) 

• Tuvo una pérdida, quiso tener 
hijas( os) pero su esposo no la 

apoyó pues no tenía interés ya que 
él ya era padre 

• Asume que la maternidad solo le 
compete a ella por lo que debe 
solucionar sus deseos sola 

-
• En su rol de proveer se ha 

desentendido del cuido 
• Las actividades que comparte con 

sus hijas( os) son recreativas. Años 
atrás no pasaba en la casa por lo 
que su involucramiento era mínimo 

• Expresó sentirse agobiado por 
tener que irse todas las semanas a 

trabajar lejos y dejar a sus 
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• Encargada 
absoluta del 

trabajo 
doméstico, su 
pareja hace algo 
si ella se lo pide 

de manera 
adecuada 

• Ella se encarga 
por completo. Él 
asume algunas 
funciones como 
cocinar, lavar 
platos o baños 
para apoyar 
algunas veces 

• Cada quien tiene su 
dinero y lo administra 
individualmente, se 

reparten los gastos y 
cada quien cubre lo 
que le corresponde 

• No se profundiza en 
la toma de decisiones 
excepto en la 
maternidad que no 

hubo acuerdo y la 
ingeniera se acomodó 
a lo que su pareja 
quería 

• Él provee 
económicamente y su 
esposa administra 

• La toma de decisiones 
es negociada, su 
esposa tiene gran peso 
en las decisiones del 
ingeniero 



Ing: Adrián 

Par: Milagros 

lng: Helio 

Par: Mariana 

Ing: Jorge 

Par: Kenia 

• Ingeniera 

• Ingeniera 

• Psicóloga 

hijas( os), por lo que deja el trabajo 

• Tiene hijas(os) planeadas( os). 

• El ingeniero se involucra 

activamente en el cuido, 

llevándoles a actividades 
tecnológicas y proyectos. 

• No tienen hijas( os) pues han puesto 
otros asuntos como prioridades. 

• Su esposa afirma que para que den 
el paso el ingeniero debe limitar su 
carga laboral para hacerse cargo 

con ella del cuido. 

• Él afirma que la decisión es de su 
esposa y está bien si no tienen. 

•Acordó con su esposa que mientras 
él cursaba el postgrado ella se 
dedicaría a tener hijas( os). 

•Trata de estar presente en el cuido 
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• No tienen una 

organización 

específica o 

reparto de labores 

sino que hacen las 
cosas según la 
persona que tenga 

más tiempo 

• Cocina quien 
llegue de primero 

a la casa. 

• Nadie se 
responsabiliza, la 

pareja se reparte 

las labores cuando 
todo está muy 

SUCIO. 

•Su esposa se 
encarga de todo, y 
el asume algunas 

funciones como 

• Conoce a su pareja en 

el espacio profesional. 

• Tanto él como ella 
aportan 

económicamente, 

administran en 
conjunto. 

• Las decisiones que se 
toman son 

consensuadas y 

permeadas el estilo 

ingenieril 

• Conoce a su pareja en 
un ámbito académico 

• Él hace el principal 
aporte económico al 
hogar. Cada quien 

administra su dinero. 

• No se profundiza en 
la toma de decisiones. 

•Conoce a su pareja en 
un espacio que brinda 

la vida académica. 

•El aporta 



lng: Boris 

Par: Loma 
• Educadora 

fisica 

y compartir con su familia por esto 

elige trabajar en la UCR que le da 

mucha flexibilidad laboral. 

• No parece interesado en compartir 
tiempo con su familia ni 

involucrarse en el cuido de 

hijas( os), antepone sus proyectos 

personales y actividades de ocio a 

las actividades familiares 

• Su familia pasa muy ocupada cada 
quien en sus enredos por lo que el 

tiempo compartido es mínimo 
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lavar baños, platos 

o ropa o cocmar en 

algunas ocasiones. 

• No hacen labores 
de limpieza muy a 

menudo sin 

embargo, su 
esposa asume la 

mayor parte 
cuando toca. 

económicamente pero 

su esposa administra. 

•Las decisiones son 

negociadas y la opinión 

de su esposa tiene gran 

relevancia. 

• Conoce a su pareja en 
un ámbito académico 

• Él se encarga de 
manutención 
económica, ella 

administra. 

• No hay consensos en 
la toma de decisiones, 

cada quien toma sus 
propias decisiones 



5. Consideraciones finales 

Al inicio del estudio el equipo de investigación estableció cinco supuestos que 

orientaron la recolección de la información y sirvieron de lupa para el análisis, de este 

modo el supuesto de que "el sistema educativo formal e informal privilegia a los hombres 

sobre las mujeres para la inserción a carreras técnicas y científicas por tanto, ellas tienen 

mayores obstáculos", permitió observar que situaciones como la segregación por género 

suscita desigualdades en las formas en que se están educando a hombres y mujeres. 

En el ámbito informal las entrevistas de algunos ingenieros dejaron ver que ellos 

respecto a las mujeres tuvieron mayor acceso a videojuegos, juegos relacionados con 

ciencia y modelos masculinos en la televisión, que les orientaron a la elección vocacional 

en estas áreas. Es importante señalar que en relación con los modelos a seguir de familiares 

y personas allegadas no se menciona en ningún caso alguna figura femenina, sucediendo lo 

mismo con los programas de televisión. 

Además de estos estímulos que tuvieron exclusivamente los hombres, se lograron 

identificar otros factores que intervinieron en la escogencia de la ingeniería como carrera 

para estas personas, incluidas las mujeres, tales como la afinidad por las matemáticas 

formales, el proceder de colegios científicos, acceso a condiciones estimulantes como 

laboratorios de química en la secundaria y apoyo de docentes. Estos elementos deben ser 

considerados en pro del aumento de vocaciones científicas y sobretodo de la equiparación 

representativa por razón de género. 



Otro de los aspectos por destacar es el papel de la familia, especialmente de madres 

y padres en el desarrollo académico de las ingenieras y los ingenieros, su apoyo fue 

fundamental en la mayoría de los casos para que estas personas lograran destacar, pues 

desde edades tempranas inculcaron en sus hijas e hijos la excelencia, les apoyaron 

emocionalmente para conseguirla y sirvieron de modelos a seguir. Aún hoy, muchas 

madres y padres continúan apoyando a sus hijas e hijos con el cuidado de nietas y nietos 

permitiéndoles dedicarse a sus responsabilidades laborales con mayor tranquilidad y 

poniendo en duda cómo harían estas parejas si no contaran con este apoyo de abuelas y 

abuelos. 

Llama la atención en este estudio que todas las personas entrevistadas resaltan una o 

varias veces el apoyo de sus familias, especialmente sus madres, a lo que cabe preguntar 

¿cómo hubieran sido las trayectorias personales y profesionales si vinieran de familias 

donde solo está la madre o el padre? Incluso si no hubiesen contado con ningún apoyo su 

vida, ¿cómo ello hubiera afectado su trayectoria profesional y personal? 

En el caso de Boris, que es la excepción, el apoyo de su madre y padre fue 

meramente económico, sólo su hermano mayor le dio apoyo emocional. En esta difícil 

situación familiar donde hubo muchos conflictos entre su padre y madre y poco apoyo en la 

orientación vocacional, la primera opción de carrera fue una mal denominada "carrera para 

hombres" modelada por su hermano que entró a estudiar una ingeniería de la cual hasta el 

día de hoy no está satisfecho, ni encuentra gusto por su profesión, permitiendo notar la 
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diferencia entre Boris y otras ingenieras y otros ingenieros que tuvieron apoyo familiar más 

significativo. 

Hablar de la situación de género en espacios que suscita el acaparamiento 

masculino, abre una discusión que pone sobre la mesa las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas en las que las mujeres se encuentran inmersas, 

considerando con esto las opciones reales con las que cuentan y cómo éstas se ven 

reflejadas y materializadas en los ámbitos de la educación y el trabajo (Rico, 1996). 

Se notó en las entrevistas que la discriminación y conductas sexistas en sus 

múltiples manifestaciones generaron a las ingenieras conflictos e inconvenientes en su 

desarrollo universitario, lo que se aúna con el supuesto que habla de que "las mujeres 

ingenieras encuentran más dificultades en el ámbito laboral frente a sus colegas hombres", 

ya que, por los mismos motivos las ingenieras han tenido obstáculos en su inserción y 

pennanencia en el espacio laboral. 

La violencia simbólica y el sexismo benevolente en sus diversas formas funcionan 

con eficacia para perpetuar las condiciones desiguales e inequitativas sin que las personas 

logren conciencia de ello. El impacto negativo que estas condiciones tienen en las mujeres 

se refleja tanto en su experiencia de estudiantes como de docentes. Cada una ha tenido que 

optar por tácticas particulares para poder desarrollarse en un área típicamente masculina y 

así luchar contra una dinámica que las expulsa. En esta reflexión surge la duda si estas 

estrategias empleadas por las mujeres las utilizan también fuera de los espacios académicos 
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y laborales, es decir, ¿Se comportan de la misma manera que lo hacen en ambientes 

ingenieriles cuando están en espacios como los de la familia o pareja? en esta línea se 

resalta que el tema de las estrategias sólo está expuesto desde las mujeres, ya que los 

ingenieros no reportaron información al respecto. 

Los relatos compartidos por las ingenieras y los ingenieros plantean una discusión 

que denota la gravedad de los pensamientos y actitudes sexistas que eclipsan los contextos 

académicos-científicos. A pesar que la información compartida sitúa a las mujeres en 

condiciones de desventaja, discriminación y subordinación, al solicitarle a ellas y ellos su 

opinión sobre la subrepresentación de ingenieras en docencia dentro de la UCR (21.3% de 

mujeres en comparación con el 78.7% de hombres, según Carcedo y Amador, 2012) no 

hubo reacciones de preocupación que llegaran a dimensionar lo alarmante de esta situación. 

En las entrevistas más que aludir a la importancia de la representación paritaria de 

género dentro del área de ingeniería, se apela a una representación que no considera a 

hombres y mujeres, sino a personas capacitadas para efectuar un trabajo de calidad, 

explicitando algunos de los ingenieros que si las mujeres tienen la capacidad, pueden tener 

tal puesto, no obstante esto no se le cuestiona a los hombres, por lo que sobresale la 

siguiente interrogante ¿las ingenieras y los ingenieros creen que son los hombres las 

personas capacitadas para los puestos docentes en ingeniería? 

A pesar que existen opiniones que expresan el beneficio de una mayor inclusión de 

niñas, jóvenes y mujeres a campos científicos y tecnológicos, se reflejan visiones sesgadas 
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donde el trabajo que ellas puedan realizar llega a caracterizarse por labores administrativas, 

de cuido y de orden, colocándolas siempre en el estereotipo femenino. Si bien hay apertura 

para hablar sobre la equidad de género en el área de ingeniería, los argumentos muestran 

poca sensibilización en el tema. 

Más que criticar los sesgos que las ingenieras y los ingenieros tienen de la 

problemática se debe polemizar, pues ¿qué está haciendo la facultad de ingeniería para 

sensibilizar a sus docentes en temas de equidad de género?, la apertura para discutir y el 

intento por impactar en sus estudiantes que hacen algunas y algunos son iniciativas 

personales, pero ¿cómo pueden los profesionales en docencia desenvolverse de manera 

inclusiva y transmitir la preocupación a sus estudiantes si no cuentan con las herramientas 

de sensibilización necesarias? 

Entrevistas de mujeres permitieron ver que en la UCR los puestos en propiedad y 

por consiguiente, derechos como votar en las asambleas de escuela y tomar las decisiones 

siguen estando en su mayoría en manos de hombres aunque son ellas quienes asumen 

tareas administrativas en sus respectivas unidades académicas que sostienen la facultad. 

Cabe señalar que algunas de las participantes han podido acceder a puestos de renombre 

como la dirección de una escuela, estar en régimen académico y una de ellas ser 

catedrática; esto gracias al gran esfuerzo, disciplina y empeño por adaptarse y sobresalir en 

un mundo no diseñado para ellas. Sin embargo, se debe reflexionar acerca de que a pesar de 

que la UCR cuenta con políticas para promover la equidad de género como el Reglamento 
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contra el Hostigamiento Sexual o la Guía no Sexista del Lenguaje, aún falta mucho por 

hacer en cuanto a igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. 

Para lograr cambios en esta situación desventajosa de las mujeres se necesita no 

sólo mejorar la normativa universitaria para propiciar su mayor y mejor inserción en estas 

áreas, sino también impactar en las actitudes de las personas, en este caso de la facultad, 

por medio de compromiso y esfuerzo institucional en el desarrollo proyectos 

sensibilizadores que trastoquen lo emocional de las personas donde se discuta, 

problematice pero también se movilice y logre despertar una preocupación real que lleve 

al cambio. 

Por otro lado, uno de los hallazgos en las trayectorias personales y profesionales de 

ingenieras e ingenieros fue la evidencia de cómo la profesión juega un rol fundamental en 

la visión del mundo de estas personas. Las profesionales y los profesionales en ingeniería 

que participaron de esta investigación afirmaron e ilustraron que su formación profesional 

determina muchos elementos del quehacer diario como la toma de decisiones (incluida la 

elección de pareja), interpretación de las situaciones cotidianas, 

compartidas en familia y pareja, entre otras. 

las actividades 

Surge de los relatos la problematización acerca del pseudo equilibrio entre lo 

personal y profesional que no se logra resolver, pues examinar las trayectorias evidenció 

las dificultades que atraviesan las ingenieras y los ingenieros en sus intentos de conciliar lo 

familiar y de pareja con lo laboral. Todos los casos· se caracterizaron por un excelente 
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desempeño académico desde muy jóvenes y con esto, se puede inferir que quieren seguir 

teniendo éxito en su vida profesional. 

Esta búsqueda de la excelencia se puede analizar considerando también la categoría 

sistema macroeconómico ya que esta preocupación por un buen desempeño se relaciona 

con la orden capitalista de producir cada vez más, en este caso en ámbitos académicos, 

además de las exigencias por roles de género donde a los ingenieros se les pide más entrega 

para obtener una mejor remuneración económica y que a la familia no le falte nada, y a las 

ingenieras ser buenas profesionales y esposas y madres abnegadas. 

Fue posible notar que las personas que tienen hijas o hijos fueron quienes mostraron 

mayor preocupación por intentar equilibrar las distintas dimensiones en su vida, por las 

obligaciones que esto implica, sin embargo, todas las ingenieras entrevistadas y todos los 

ingenieros entrevistados llevan un estilo de vida ajetreado, ocupadas la mayor parte de su 

día dedicando muchas horas al trabajo y esforzándose por ser excelentes. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el papel de la Universidad de Costa 

Rica debe ponerse sobre la mesa, ya que en la lucha por lograr el equilibrio, las personas 

eligen este espacio laboral por la flexibilidad horaria y la estabilidad económica que brinda. 

La UCR permite a las ingenieras y los ingenieros alivianar las tensiones entre las esferas de 

lo profesional y personal, especialmente en los casos de las mujeres que históricamente han 

tenido demandas relacionadas al hogar y al cuido. En algunos de hombres esta flexibilidad 
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es aprovechada para la realización de actividades como hacer deporte o alguna actividad 

artística, aspecto que, refleja que la desigualdad se mantiene también en el espacio privado. 

Sin embargo, en el caso de Gina y Helio las demandas de la universidad se 

convirtieron en fuentes de estrés debido a la gran disponibilidad de tiempo que le requirió a 

la primera mientras estuvo en un puesto administrativo y al segundo le exige en el presente. 

Ante esta situación el tiempo libre para descanso y/o realización de actividades 

recreativas se mostró en muy pocos casos y de esto surge una inquietud ya que el nivel de 

estrés al que se enfrentan estas personas y la ausencia de espacios de autocuidado podrían 

ser indicadores actuales o futuros problemas de salud, aspecto que sería importante 

considerar en próximas investigaciones. Igualmente en la mayoría de los hombres no se 

manifiestan los mismos intentos que hacen las mujeres para tratar de cumplir con las 

demandas que les suscita lo personal y profesional, se ve que aprovechan el tiempo fuera de 

sus trabajos pero no se considera una obligación estar con la familia o en la casa, esto 

evidencia la inequidad en los roles entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico a pesar 

de los progresos que se han hecho para que las mujeres se incorporen al espacio laboral 

remunerado. Asimismo, surge la reflexión en torno a que si la UCR brinda las ventajas 

laborales antes mencionadas y a pesar de ello el nivel de exigencia no les pennite distribuir 

balanceadamente su tiempo ¿qué pasará con ingenieras e ingenieros que trabajan en otros 

espacios laborales como la empresa privada o negocios propios? 
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Los sesgos y estereotipos en relación con el género es una situación que también se 

instaura en las formas de vinculación dentro del ámbito privado, así espacios de familia y 

pareja muestran significativas desigualdades en los compromisos, pensamientos y actitudes 

que hombres y mujeres asumen, repercutiendo en las dinámicas que se gestan en los 

espacios públicos. 

De acuerdo con esto se retoma el supuesto que indica que las "labores domésticas y 

de cuido, asumidas por las mujeres limitan el desarrollo de su trayectoria profesional 

(entendido como doble y triple jornada laboral)", mismo que se vio reflejado en las 

experiencias de algunas de las ingenieras; así el desarrollo de ellas en los campos educativo 

y laboral ha sido obstaculizado por una segunda jornada laboral que a pesar de que no les 

exige llegar a lavar y cocinar después del trabajo, les demanda encargarse de la 

contratación de las trabajadoras domésticas así como otras labores administrativas del 

hogar, notándose con esto la urgente necesidad de que las parejas hombres asuman su 

responsabilidad y se involucren paritariamente en el manejo del hogar y cuido de la prole. 

Por otro lado, la triple jornada laboral no se observó en ninguna participante. 

A pesar de la inequidad que habita en las responsabilidades que se asumen en el 

espacio del hogar, es importante rescatar que en las experiencias de las ingenieras y los 

ingenieros se asoman quiebres que llegan a poner en discusión en menor o mayor medida 

los roles y estereotipos de género que desde sus contextos sociales se refuerzan. Los 

espacios de toma de decisión en cuanto al trabajo doméstico y el cuido de hijas e hijos son 

claros ejemplos donde estas profesionales y profesionales y sus parejas desarrollan 
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actitudes que buscan en la medida de lo posible una distribución de labores que alivianen 

las cargas de las mujeres y permitan el compromiso de los hombres, sin embargo son 

acciones que aún cargan con las demandas hegemónicas, ya que por medio cuestiones 

sutiles como las llamadas "ayudas de los hombres" y la relegación de la administración 

financiera del hogar a las mujeres, siguen reproduciendo brechas de género que les ubican 

en posiciones desiguales. La hegemonía del patriarcado dentro de las realidades de las 

ingenieras y los ingenieros está en cuestionamiento, pero no alcanza un punto de crisis que 

permita la real equidad entre los géneros. 

En esta línea cobra gran importancia la participación de las parejas dentro de esta 

investigación. Así el supuesto que indica que "la pareja es un agente influyente en la vida 

personal y profesional de la persona ingeniera" tiene un peso significativo, ya que estas 

fonnan parte de decisiones importantes como aceptar o no un trabajo, embarcarse en una 

actualización profesional, continuación del estudio y desarrollo de proyectos profesionales 

(enmarcadas dentro de la trayectoria profesional), asumir o no la paternidad y la 

maternidad, comprar bienes, participar en actividades recreativas (referentes a la 

trayectoria personal), entre otras tantas. 

Puntualizando en la influencia que estas figuras tienen en las trayectorias personales 

de las académicas y los académicos, se muestra como el supuesto que indica que "la pareja 

amplía la perspectiva de la trayectoria profesional y personal de la ingeniera y el ingeniero" 

cobró gran relevancia, ya que fueron estas personas quienes lograron aportar información 
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que dio paso a un valioso análisis sobre aspectos privados relacionados con la familia y la 

vida en pareja, temáticas que suelen omitirse, o bien trabajarse sin la necesaria profundidad. 

Finalmente, en relación con el planteamiento inicial del seminario, el equipo 

investigador debatió acerca de los objetivos del estudio reflexionando acerca de lo 

limitados que resultaron en comparación al producto final, pues la información emergente 

fue tan valiosa que el análisis y discusión se vio enriquecido, lo que permitió no sólo 

responder a los objetivos sino también ampliar el alcance del estudio. Esto no es novedoso 

pues el diseño cualitativo se caracteriza por la reflexión constante y modificaciones a lo 

largo del proceso investigativo (Hemández, Femández y Baptista, 2010). 

En el proceso investigativo se evidenció la escasez de estudios de género que 

incluyan hombres y mujeres que pennitieran ver con mayor claridad las condiciones de 

opresión que experimentan los hombres en la sociedad patriarcal, pues la bibliografía 

existente se focaliza mayoritariamente en la afectación que sufren las mujeres y ambas 

situaciones son importantes para una comprensión integral de la temática. 
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6. Recomendaciones 

A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica 

• Realizar un proyecto usando la metodología de investigación-acción participativa 

que permita explorar las prácticas sexistas a lo interno de la facultad y a la vez ir 

construyendo una estrategia para promover la equidad y sensibilizar a personal 

docente y administrativo. Esta iniciativa debe incluir aspectos actitudinales y 

afectivos de las mujeres y los hombres que conforman el personal docente y 

administrativo así como del estudiantado; tomar en consideración las 

particularidades de cada ingeniería ya que existen construcciones sociales en tomo a 

cada una de las especialidades. 

• Promover iniciativas para que las estudiantes se sientan parte del mundo 

históricamente masculinizado que es la ingeniería, si bien ya existen iniciativas 

como Mujer en la Ingeniería que trabaja desde hace seis años con estudiantes de 

secundaria y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, es necesario que el tema se 

ponga en la agenda del Decanato y de las distintas unidades académicas. 

• Ante la escasa cultura de investigación presente en el área de ingeniería, es 

necesaria posicionarla como un asunto dentro de los planes de estudio, 

específicamente en los primeros años de carrera para familiarizar a las estudiantes y 

los estudiantes con el quehacer investigativo e ir eliminando poco a poco los 

prejuicios que le rodean. 
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A la Escuela de Psicología 

• Promover trabajos finales de graduación que aborden la situación de los hombres 

en carreras elegidas mayormente por mujeres, ya que esto se traduce en situaciones 

de desigualdad de género que deben ser analizadas. Asimismo, en temas de ciencia, 

tecnología y género. 

• Involucrar en los cursos de investigación un abordaje más profundo de los estudios 

cualitativos, con el fin de enriquecer el conocimiento del estudiantado en esta área, 

específicamente en la ejecución de entrevistas y el análisis de la información 

recolectada, dado que en el transcurso de la investigación sobresalieron vacíos del 

equipo en este sentido. Asimismo, facilitar el entrenamiento en programas de 

computadora que faciliten el análisis cualitativo tales como Atlas.ti y Sonal. 

• Incentivar y dinamizar la modalidad de seminario de graduación, como una 

propuesta atractiva a la población estudiantil de la carrera, garantizando trabajos que 

se guíen por el real trabajo en equipo y el constante acompañamiento pedagógico, 

crítico y ético del equipo asesor. 

Al Instituto de Investigaciones Psicológicas y al Instituto de Investigaciones en 

Educación 

• Incluir dentro de sus iniciativas de investigación la escogenc1a de carreras no 

tradicionales por género, estudiar el sexismo a lo interno de la Universidad de Costa 

Rica y en ciencia, tecnología y género. 
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A la Universidad de Costa Rica 

• Darle continuidad a la elaboración de los balances sobre el estado de la equidad de 

género con el objeto de seguir monitoreando la situación de inequidad y con ello 

crear medidas que la mitiguen. 

• Mejorar el cumplimiento de las iniciativas existentes y crear nuevas iniciativas que 

promuevan la equidad de género como mejorar el acceso a puestos de toma de 

poder para mujeres y estrategias para que padres puedan pasar un tiempo con sus 

hijas e hijos al nacer. 

Al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

• El ministerio debe incorporar la perspectiva de género en todos sus procesos 

institucionales, ya que el programa actual de ciencia y género al tener iniciativas 

específicas y usualmente orientadas a lo externo, desaprovecha oportunidades para 

lograr una equidad real en políticas públicas. 

Al Ministerio de Educación Pública 

• Establecer una estrategia pedagógica permanente con el propósito de promover las 

vocaciones científicas y tecnológicas mediante insumos como laboratorios 

especializados, talleres de robótica, información vocacional en las secundarias, entre 

otros. Debe realizarse en todo el territorio nacional, ya que es común que en 

estrategias novedosas no se incluyan centros educativos ubicados fuera del valle 

215 



centra] representando una pérdida de talento humano para estas carreras y negación 

de oportunidades para estas poblaciones. Además, debe construirse desde una 

perspectiva de género considerando los factores que alejan a las niñas y 

adolescentes de elegir estas profesiones. 
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9. Anexos 

Anexo l. Consentimiento informado para la persona ingeniera 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Voces múltiples: Trayectorias profesionales y personales de ingenieras e ingenieros de 

la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir de estudios de caso. 

Código (o número) de proyecto: Voces múltiples: trayectorias profesionales y personales de 

ingenieras e ingenieros de la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir 

de estudios de caso. 

Nombre de las/os investigadoras/es: Greivin Solano Vindas, Landy Chavarría Garita, 

Marianela Arguedas Arroyo y Pamela Karina Méndez Sánchez. 

Nombre del/la participante: ------------------
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A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

Las personas a cargo del estudio son estudiantes de psicología de la UCR (Greivin Solano 

Vindas, Landy Chavarría Garita, Marianela Arguedas Arroyo y Pamela Karina Méndez 

Sánchez). A las/os cuales les interesa este tema por motivo de la desigualdad de género 

sobresaliente en el área de ingeniería de la UCR, donde prevalece una menor representación 

de la mujer en la docencia. Por lo que se pretende conocer con este estudio las trayectorias 

personales y profesionales de ingenieras/os que laboren en docencia e investigación en la 

facultad de ingeniería de la UCR. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Su participación consiste en responder una serie de preguntas que la persona investigadora 

realizará. Usted no tiene ningún compromiso dentro del estudio, sin embargo, agradecemos 

la honestidad que requiere el diálogo. Cabe resaltar que la investigación está dentro de un 

marco de confidencialidad, además las únicas personas con acceso a su información son las 

que están a cargo del estudio, las cuales utilizarán su aporte con fines meramente 

académicos (en este caso los nombres de las personas serán cambiados por nombres 

ficticios en su publicación o presentación en espacios académicos). La entrevista se llevará 

a cabo en el lugar propuesto por la/el ingeniera/o, en una o dos sesiones de 

aproximadamente una hora de duración cada una. Por otra parte, para agilizar la toma de la 

información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación en audio, considerando que 

el uso de ésta es sólo para el análisis. 

C. RIESGOS: 
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Su participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por la 

razón de ser grabada/o, sin embargo, las grabaciones no serán con propósitos de juzgar, 

sino con el fin de facilitar la sistematización de los datos. En un caso muy especial, si se 

siente incómoda/o, háganoslo saber, inmediatamente detendremos la grabación y de ser 

necesario se desechará la misma. 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, 

sin embargo, es posible que las investigadoras/es aprendan más acerca de cómo es la 

trayectoria de mujeres y hombres en ingeniería en la UCR desde una visión más integral, 

posibilitando que este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Marianela Arguedas Arroyo, Landy Chavarría Garita, Pamela Méndez Sánchez y Greivin 

Solano Vindas, las y los cuales deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a: 

Marianela Arguedas Arroyo (8888-1769), Landy Chavarría Garita (8755-8173), Pamela 

Méndez Sánchez (8548-7382) o a Greivin Solano Vindas (8664-2589). Además, puede 

contactar a la directora del seminario la Dr. Teresita Cordero Cordero (8839-1105) y a la 

Escuela de Psicología (2511-5561 ), también puede consultar sobre los Derechos de los 

Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud 

del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 

p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 
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de la Universidad de Costa Rica a los telé(onos 2511-4201ó2511-5839. de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula finnada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento sin dar alguna razón, sin 

que esta decisión le afecte de alguna manera. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

re, cédula y firma de la persona participante Fecha 

Nombre, cédula y firma del/a investigador/a que solicita el consentimiento Fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Fórmulario de consentimiento informado (CEC).doc 
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Anexo 2. Consentimiento informado para la pareja 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Voces múltiples: Trayectorias profesionales y personales de ingenieras e ingenieros de 

la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir de estudios de caso. 

Código (o número) de proyecto:Voces múltiples: trayectorias profesionales y personales de 

ingenieras e ingenieros de la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir 

de estudios de caso. 

Nombre de las/os investigadoras/es: Greivin Solano Vindas, Landy Chavarría Garita, 

Marianela Arguedas Arroyo y Pamela Karina Méndez Sánchez. 
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Nombre del/la participante: -------------------

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

Las personas a cargo del estudio son estudiantes de psicología de la UCR (Greivin Solano 

Vindas, Landy Chavarría Garita, Marianela Arguedas Arroyo y Pamela Karina Méndez 

Sánchez). A las/os cuales les interesa este tema por motivo de la desigualdad de género 

sobresaliente en el área de ingeniería de la UCR, donde prevalece una menor representación 

de la mujer en la docencia. Por lo que se pretende conocer con este estudio las trayectorias 

personales y profesionales de ingenieras/os que laboren en docencia e investigación en la 

facultad de ingeniería de la UCR. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 
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Su participación consiste en responder una serie de preguntas que la persona investigadora 

realizará con relación a su pareja. Usted no tiene ningún compromiso dentro del estudio, sin 

embargo, agradecemos la honestidad que requiere el diálogo. Cabe resaltar que la 

investigación está dentro de un marco de confidencialidad, además las únicas personas con 

acceso a su información son las que están a cargo del estudio, las cuales utilizarán su aporte 

con fines meramente académicos (en este caso los nombres de las personas serán 

cambiados por nombres ficticios en su publicación o presentación en espacios académicos). 

La entrevista se llevará a cabo en el lugar propuesto por la/el ingeniera/o, en una o dos 

sesiones de aproximadamente una hora de duración cada una. Por otra parte, para agilizar la 

toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación en audio, 

considerando que el uso de ésta es sólo para el análisis. 

C. RIESGOS: 

Su participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por la 

razón de ser grabada/o, sin embargo, las grabaciones no serán con propósitos de juzgar, 

sino con el fin de facilitar la sistematización de los datos. En un caso muy especial, si se 

siente incómoda/o, háganoslo saber, inmediatamente detendremos la grabación y de ser 

necesario se desechará la misma. 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, 

sin embargo, es posible que las investigadoras/es aprendan más acerca de cómo es la 
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trayectoria de mujeres y hombres en ingeniería en la UCR desde una visión más integral, 

posibilitando que este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 

Marianela Arguedas Arroyo. Landy Chavarría Garita, Pamela Méndez Sánchez y Greivin 

Solano Vindas, las y los cuales deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a: 

Marianela Arguedas Arroyo (8888-1769), Landy Chavarría Garita (8755-8173), Pamela 

Méndez Sánchez (8548-7382) o a Greivin Solano Vindas (8664-2589). Además, puede 

contactar a la directora del seminario la Dr. Teresita Cordero Cordero (8839-1105) y a la 

Escuela de Psicología (2511-5561 ), también puede consultar sobre los Derechos Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 

p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento sin dar alguna razón, sin que esta 

decisión le afecte de alguna manera. 
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H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma de la persona participante 

Fecha 

Nombre, cédula y firma del/a investigador/a que solicita el consentimiento 

Fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Fórmulario de consentimiento informado (CEC).doc 
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Anexo 3. Distribución del equipo para la ejecución de entrevistas 

Distribuci Responsable de Observador(a) Responsable Observador( a) 

ón de guiar y de guiar y 

parejas la entrevista a transcriptor( a) la entrevista a transcriptor( a 

la persona de la entrevista la pareja ) de la 

ingeniera de la persona entrevista de 

ingeniera la pareja 

Pareja 1 Marianela Pamela Marianela Pamela 

Pareja 2 Marianela Greivin Marianela Greivin 

Pareja 3 Landy Pamela Landy Pamela 

Pareja 4 Landy Marianela Landy Marianela 

Pareja 5 Pamela Greivin Pamela Greivin 

Pareja 6 Pamela Landy Prunela Landy 

Pareja 7 Greivin Landy Greivin Landy 

Pareja 8 Greivin Marianela Greivin Marianela 

Pareja 9 Marianela Landy Pamela Greivin 

Pareja 1 O Greivin Marianela Landy Pamela 

Pareja 11 Pamela Greivin Marianela Landy 
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Anexo 4. Distribución de labores 

1 Plazos Etapas Ma1·iandla Landy Pamela Greivin 

1 de marzo 11 etapa -Revisión -Revisión -Revisión 1 -Revisión bibliográfica 
1 

1 

al 26 de bibliográfica bibliográfica bibliográfica -Asistencia a reuniones 

1 

agosto de Elaboración <lcl -Asistencia a -Asistencia a -Asistencia a con eqmpo asesor 

2015 anteproyecto reuniones con equipo reuniones con equipo reuniones con -Redacción de marco 

asesor asesor eqmpo asesor conceptual 

-Redacción de marco -Redacción de -Redacción 
1 

conceptual antecedentes introducción y 

in vestigati vos metodología 
1 

5 de 11 etapa -Asistenci a reunión -Asistencia a reunión -Asistencia a -Asistencia a reunión 

, noviembre Revisión de la con ingeniera con ingeniera reunión con con ingeniera 

de 2015 al guía de -Enviar correo a -Revisión ingeniera -Revisión bibliográfica 

1 

29 de entrevista Psicóloga experta en hi hl iográfica tema de -Asistencia a tema de ciencia 

l 
1 



febrero temática de pareja pare¡ a entrevista de -Asistencia a entrevista 

2016 prueba de prueba 

-Corrección guía de 

entrevista con 

recomendaciones 

de expertas 

1 de marzo 111 etapa -Reunión con jefa -Revisión del régimen -Reunión con jefa 1 -Revisión del régimen 

al 1 de Selección de administrativa de académico administrativa de académico 

abril de participantes ingeniería Sra. -Visita a unidades ingeniería -Visita a unidades 

2016 Cynthia Salas académicas para -Visita a unidades académicas para 

-Visita a unidades recolección de académicas para recolección de 

académicas para información de recolección de información de posibles 

recolección de , posibles participantes: información de participantes: Escuela 

información de Escuela de ingeniería posibles de ingeniería eléctrica, 
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posibles mecánica, participantes: Escuela de ingeniería 

participantes: -Enviar correo de Escuela de química. 

Escuela de ciencias solicitud de ingeniería -Enviar correo de 

de la computación, colaboración a industrial, Escuela solicitud de 
1 

1 

Escuela de ingeniería ingenieras( os) de Ingeniería civil. colaboración a 

agrícola y en -Enviar correo de ingenieras( os) 

biosistemas. solicitud de 

-Enviar correo de colaboración a 

solicitud de ingenieras( os) 

' 
colaboración a 

ingenieras( os) 
1 

7 de abril IV etapa -Coordinación y -Coordinación y -Coordinación y -Coordinación y 

al 24 de Entrevistas y dirección de dirección de dirección de dirección de entrevistas: 

junio de transcripciones entrevistas: entrevistas: Esteban, entrevistas: Felipe, Gina, Allan, 
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2016 Viviana, Jorge, Mercedes, Helio, Anyerith, Violeta, Boris, Rita. 

Milagros, Mariana, Antonio, Agustín. Adrián, José, -Transcripción de 

Loma. Jaime. Kenia, Marcela. entrevistas: Marcela, 

-Transcripción de -Transcripción de -Transcripción de Adrián, Violeta. 

entrevistas: Kenia, entrevistas: Anyerith, entrevistas: Gina, Antonio, Agustín, 

Helio, José, Felipe, Boris, Milagros, Esteban, Viviana, Loma. 

1 Mercedes, Jaime. Mariana, Rita. Jorge, Allan. 

1 

27 de V etapa -Asistencia a -Asistencia a sesiones -Asistencia a -Asistencia a sesiones 

junioa15 Codificación y sesiones de análisis de análisis sesiones de análisis de análisis 

de agosto análisis -Codificación de -Codificación de -Codificación de -Codificación de 

entrevistas: entrevistas: Antonio y entrevistas: Viviana entrevistas: Gina y 

Mercedes y Allan; Rita; Adrián y y José; Helio y Esteban; Jorge y Kenia; 

I Anyerith y Felipe; Milagros; Violeta y Mariana Boris y Loma 

1 Marcela y Jaime Augustín 
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16 de VI etapa -Revisión y -Revisión y -Revisión y -Revisión y ampliación 

agosto a Elaboración de ampliación de: ampliación de: marco ampliación de: de: metodología, marco 

18 de la memoria Antecedentes, de referencia. metodología de referencia 

noviembre introducción. -Revisión completa -Construcción de -Redacción apartado: 

-Redacción apartado: formato APA los casos ()pinión-equidad 

()pinión-

investigación 

1 01 de Vil etapa -Enviar invitaciones -Enviar trabajo -Enviar trabajo -Enviar trabajo 
1 

diciembre Devolución a a ingenieras(os) completo a 8 completo a 7 completo a 7 

al 03 de las( os) interesados en asistir participantes partí ci pan tes participantes 

enero participantes a defensa de tesis. 
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Anexo S. Entrevista para la persona ingeniera 

Buen día, 

Somos cuatro estudiantes de psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), mi 

nombre es: _______ . Estamos realizando el trabajo final de graduación para optar 

por el grado de licenciatura. Dicho estudio es una investigación que se enfoca en conocer 

cuáles son las trayectorias profesionales y personales de ingenieras(os) que trabajan en el 

área de ingeniería de la UCR y cuál es la opinión que tienen sus parejas con respecto a 

esto. 

A continuación se le presentará un consentimiento informado, el cual contiene una 

explicación más detallada y completa acerca de esta investigación y sus investigadoras( es) 

para que usted pueda comprender de una mejor manera nuestro objetivo. Le recordamos 

que Ja información que usted nos brinde es de carácter privado, la misma será anónima y 

será utilizada sólo para los propósitos de esta investigación. (Se le entrega el 

consentimiento informado y se explica). 

Tengo una serie de preguntas que le quiero hacer, algunas serán sobre su pareJa y 

otras sobre usted. Recuerde puede elegir contestar o no las preguntas. Antes de iniciar. 

¿Tiene alguna pregunta?. Estando todo claro, siéntase libre de compartir sus ideas en este 

espacio. De antemano le agradecemos su atención y su tiempo por responder el 

cuestionario. 



Educación: 

• Educación primaria y secundaria (Indagar sobre: apoyo de padres y madres, 

motivaciones, posibilidades económicas, diferencias de género, insumos 

tecnológicos en la institución, participación en ferias científicas, actividades 

extracurriculares relacionadas a la ingeniería). 

• Primer contacto con la ingeniería 

• Motivo de estudiar ingeniería 

• Influencias de otras personas para estudiar la carrera de ingeniería. 

• Decisión de estudiar ingeniería (dudas) 

• Estudio de ingeniería (proceso: dificultades y ventajas; dudas, duración, otras 

carreras) 

• Creencia y opinión de por qué las personas eligen estudiar ingeniería 

• Oportunidades por estudiar ingeniería (becas, investigaciones). 

• Diferencias percibidas por género. 

• Consejos a futuras( os) estudiantes de ingeniería. 

Inserción laboral: 

• Proceso de inserción laboral (trabajos disponibles, ofertas, elección, opinion sobre 

caso propio, dificultades y ventajas) 

• Trabajos (trabajos anteriores, roles y labores) 
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• Oportunidades laborales (becas, ascensos, capacitaciones, etc.) (poner atención a 

diferencia entre géneros si lo menciona). 

• Trabajo actual (ambiente, relaciones con compañeras( os), jefas( es), demandas que 

implica el trabajo) 

• Trabajos remunerados fuera de la universidad relacionados con la ingeniería 

(consultorías, asesorías, entre otros). 

• Diferencias percibidas por género. 

• Metas logradas o a futuro 

Ingeniería y vida cotidiana 

• Cruce entre lo profesional con lo personal (opinión personal) 

• Ingeniería en la vida personal (rol, como es aplicada, conversaciones con familiares 

y amistades sobre ésta) 

• Eventos relacionados con ingeniería (si asiste, con quien, frecuencia y afinidad) 

• Dudas sobre su trabajo (si pensó en dejarlo, si lo dejó, motivos, cuando lo retomó). 

• Descripción de un día normal 

• Demandas de la profesión (pasado. presente. futuro) 

• Metas a nivel personal 
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Familia y parcJa 

• Personas en ingeniería o científicas en su familia (si influyeron en su decisión). 

• Influencia de trabajo en vida familiar (si existe, cómo se da). 

• Hijos o hijas (edades, dinámica, interferencia con/por carrera) 

• Relación de pareja (opinión, tiempo de relación, tiempo de dedicación, influencia de 

la carrera, trabajo de su pareja, manejo del dinero, decisiones, cuido, limpieza). 

Opinión personal 

• Perspectiva sobre sólo un 30% de docentes mujeres en el área de ingeniería. 

• Perspectiva de la preferencia de la Universidad de Costa Rica sobre otros espacios 

laborales. 

En relación con lo abordado en esta entrevista : Existe ale:o más que usted quisiera informar 

o a lli"egar? 
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Anexo 6. Entrevista para la pareja 

Buen día, 

Somos cuatro estudiantes de psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), mi 

nombre es: . Estamos realizando el trabajo final de graduación para optar por 

el grado de licenciatura. Dicho estudio es una investigación que se enfoca en conocer 

cuáles son las trayectorias profesionales y personales de ingenieras( os) que trabajan en el 

área de ingeniería de la UCR y cuál es la opinión que tienen sus parejas con respecto a 

esto. 

A continuación se le presentará un consentimiento informado, el cual contiene una 

explicación más detallada y completa acerca de esta investigación y sus investigadoras(es) 

para que usted pueda comprender de una mejor manera nuestro objetivo. Le recordamos 

que la información que usted nos brinde es de carácter privado, la misma será anónima y 

será utilizada sólo para los propósitos de esta investigación. (Se le entrega el 

consentimiento informa. 

Tengo una serie de preguntas que le quiero hacer, algunas serán sobre su pareja y 

otras sobre usted. Recuerde puede elegir contestar o no las preguntas. Antes de iniciar. 

¿Tiene alguna pregunta?. Estando todo claro. siéntase libre de compartir sus ideas en este 

espacio. De antemano le agradecemos su atención y su tiempo por responder el 

cuestionario. 
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Percepción de la pareja 

• Conocimiento sobre el proceso de formación. educativa de su pareja (educación 

primaria, secundaria, motivos de estudio, formación universitaria, obstáculos, 

opinión sobre decisión de la pareja). 

• Percepción de la incorporación de pareja al mercado laboral (inserción, trato que se 

le da a pareja) 

• Dinámica de pareja (tiempo para estar juntos, manejo de dinero, distribución de las 

tareas del hogar, crianza y cuido) 

• Implicaciones de la carrera de pareja en relación de pareja (tiempo de relación, 

opinión sobre la relación, tiempo para compartir, influencia de las actividades 

laborales) (Indagar sobre carrera de la pareja de ingeniero( a)) 

• Implicaciones en vida familiar de la carrera de pareja (influencia en vida personal, 

hijos e hijas, crianza y cuido). 

En relación con lo abordado en esta entrevista :.Existe al !t!o más que usted quisiera informar 

o a!!¡ eg,ar? 
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Anexo 7. Experiencia del equipo investigador 

Marianela 

El haber escogido seminario de graduación después de haber intentado licenciarme 

con las otras tres modalidades ofrecidas por la escuela de psicología fue la mejor opción; 

con seis años de egresada cuando comencé este proceso no estaba segura de poderlo 

finalizar y si iba a terminar trabajando en un centro de llamadas (aún no sé ni qué voy a 

hacer maftana pero esperemos no terminar en el centro de llamadas). 

Ha sido un viaje increíble, en la parte académica en poco más de año y medio he 

logrado aprender mucho más de lo que aprendí en cinco aftos de carrera en algunos temas, 

especialmente a investigar en serio aunque haya llevado ocho cursos de investigación y que 

hablar de feminismo es más complicado que entender a Lacan (sigo sin entenderlo 

realmente). En el proceso de entrevistar descubrí que es verdaderamente cansado, que soy 

pésima observadora porque me iba en el viaje con la persona entrevistada y se me olvidaba 

apuntar lo más sutil, que no hay libro que realmente le explique a una qué hay que hacer 

como en viñetas y que muchas veces entrevistamos gente cuyo punto de vista y forma de 

ver la vida era tan distinto que no sabía si me sentía intrigada o me caían mal. 

En la parte personal el viaje ha sido una montaña rusa, al principio tenía todas las 

ganas del mundo y una semana antes de escribir esto solo quería acostarme a ver fútbol 

todo el día; las personas que me acompaftaron en esta travesía han sido en su mayoría 

amables y comprensivas con una estudiante que entró a la universidad hace trece 
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años(gracias por no decirme que estaba atrasada) porque muchas veces quise dejar todo 

botado y meter la jupa en el suelo como una avestruz; las personas que me reclamaban 

porque estaba muy ocupada con la "tesis" revelaron lo poco que me conocían y de lo que 

me gusta hacer cosas académicas y nerdas (no todo el mundo siente orgullo de que su 

historial de préstamo de la biblioteca sea tan numeroso). 

El equipo de apoyo del INIE y Teresita se convirtieron en otra base muy importante 

para poder continuar y llegar hasta este final, Tere es como una oda al aplomo y cuando 

estuvimos atrapadas en el frenesí ella nos devolvió el alma al cuerpo varias veces. Con las 

chicas del INIE el acompañamiento fue muy positivo porque al menos yo nunca sentí que 

mi trabajo era sólo de mi equipo, sentí que le importaba a más personas y que era como 

relevante. 

Agradezco también a mi equipo se seminario que si bien ya se conocían antes y 

tenían amistades establecidas, me aceptaron como una de las suyas, me dejaron dormir en 

su casa, me llevaron donde paseo a la casa de la suegra y hasta adoptaron mis pasos de 

baile. 

Agradezco a las influencias intangibles y tangibles que colaboraron sin saber en 

llevar este viaje más placentero: Mujeres que corren con lobos, Game of Thrones, 

Supergirl, The Flash, los helados, el queque, la Coca Cola light, las bolitas de queso, la 

comida de Greivin, las papitas de Pollolandia, la fruta picada de la otra Nela y mi perro 

Lilo. 
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Mi familia nuclear y extensa fue un soporte que tuve desde el día en que me 

ayudaron a dejar un trabajo donde no me sentía valorada para empezar a trabajar en 

seminario de graduación, mi mamá -que hasta le cuesta a veces saber qué día es- no aflojó 

un segundo en decirme que lo que hacía era valioso y muy importante para mí, mi papá me 

apoyó en todo lo que pudo, las palabras nunca han sido su fuerte pero irme a dejar a la 

parada para llegar a San José unas 300 veces es suficiente para ilustrar el amor y apoyo 

recibido. A mi hermano, hermana y sobrinas por su alegría y aliento siempre. 

Landy 

El seminario de graduación ha sido una experiencia pedagógica muy provechosa, ya 

que ha enriquecido mi crecimiento profesional y personal desde diversas perspectivas, en 

primera instancia por la población y la institución con la cual se trabajó, ya que para mí la 

UCR es un ente movilizador social, por ello trabajar temáticas de género en esta instancia, 

da la posibilidad de visibilizar como está la situación, no solo con registros cuantitativos 

que mencionen la cantidad de mujeres que hay en diversas áreas, sino que también es 

necesario conocer lo que se vive el día a día como estudiante y docente en la UCR, en este 

caso ingeniería. 

Realizar entrevistas es todo un reto, ya que una no sabe con qué personalidades se 

puede encontrar, por ende las emociones que sentía en cada uno de los contactos con las y 

los participantes fue bastante interesante, ya que era aquel primer encuentro donde una 

tiene que ser empática e intentar ser una guía sin guía, ya que cada historia y relato tomaba 
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su propio rumbo, lo cual a mi parecer es lo que más se puede apreciar del trabajo 

cualitativo., el contacto directo, todos aquellos gestos y ademanes que nos hablan sin 

palabras, son cuestiones que no solo se pueden describir, sino que también se sienten, y una 

como investigadora forma parte de aquel juego de palabras. 

Participar en este seminario me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas 

en el campo de la ciencia y la tecnología, un área que anterior a esto desconocía, por ende 

me siento agradecida por todo el conocimiento que me transmitieron, y también por el 

apoyo que nos brindaron en cada una de las etapas del trabajo. Incluso haber participado en 

el XI Congreso Iberoamericano de ciencia, tecnología y género, lo cual nos amplió mucho 

más el panorama de esta temática. 

Como todo trabajo grupal,.en el camino nos hemos encontrado con dudas, las cuales 

no ha sido fácil resolver, por esto trabajar en equipo ha sido un desafío que me ha dado 

cada día nuevos aprendizajes, ya que al ser cuatro personas la toma de decisiones suele ser 

compleja, y más aún cuando todas y Greivin tienen la razón, es por esto que la 

comunicación y el compromiso es el pedestal que nos mantiene, además cada una de 

nosotras y Greivin tiene su esencia y particularidad, lo que hace que esto funcione, de lo 

contrario esta historia no sería igual de gratificante. 

Pamela 

Los aprendizajes acumulados luego de un proceso de alrededor de dieciocho meses 

de construcción colectiva y esfuerzo constante son inmensurables, mas se convierten en una 
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herramienta indispensable para salir de la burbuja de la universidad a enfrentarse con la 

vida real, el campo laboral. 

Todo empezó con una preocupación común sobre un problema profesional, el cual 

nos propusimos investigar, pero en la marcha, conforme fue avanzando el conocimiento 

del tema, este problema se fue volviendo parte de nuestras preocupaciones diarias, 

comprometiéndonos cada vez más por hacer lo mejor posible nuestro trabajo para con ello 

generar un producto beneficioso que permitiera sensibilizar a la población con esta 

problemática y seguir avanzando en la lucha por la equidad de género. 

Fueron muchos los retos que se presentaron en el camino siendo el principal de 

estos compartir y coordinar con un equipo de siete personas las ideas para el desarrollo del 

seminario. Luego de reformular objetivos y planteamientos en múltiples ocasiones, 

logramos llegar a lo más cercano que puede ser el acuerdo en temas tan delicados. 

Aprendí que las relaciones interpersonales y grupales son complicadas pero 

enriquecedoras, que la comunicación asertiva es indispensable para evitar los malos 

entendidos, que cuando hay compromiso y dedicación por cumplir una meta las cosas salen 

bien, aunque en muchas de las ocasiones, los resultados y las fases no saldrán como se ha 

planeado. 

Aprendí, que las ingenierías son disciplinas variadas e interesantes sobre las cuales 

recaen muchos estereotipos producto de Ja desinformación; que existen profesionales del 

área con perspectiva social que anhelan impactar con sus creaciones y proyectos 
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positivamente en la sociedad, que ellas(os) se enfrentan a un campo laboral que les 

demanda mucho éxito en su trayectoria profesional pero poco se les pregunta cuánto les ha 

costado y cómo lo han logrado. 

Aprendí también, que el sexismo no discrimina carreras ni niveles académicos, que 

las mujeres hemos tenido que aprender a desarrollar estrategias para poder lidiar con la 

inequidad y la violencia. Por otro lado, me di cuenta de lo limitada que puede ser una 

perspectiva de género si no nos detenemos a analizar cómo se ven afectados los hombres 

también por el machismo. 

Hoy soy más consciente de lo interdependientes que son el ámbito público y al 

ámbito privado por más que se les quiera visualizar por separado, de la influencia tan 

positiva o negativa que puede tener la pareja en nuestras vida, de la importancia de la 

investigación y actualización constante porque las situaciones cambian día tras día y de que 

sobretodas las cosas en intervenciones de este tipo debe prevalecer el respeto por la 

diferencia e intimidad de las personas que amablemente han abierto sus vidas a 

nosotras( os). 

Fue un proceso enriquecedor de co creación, donde todas(os) aportamos de manera 

distinta y valiosa al seminario dando como resultado un proceso de investigación completo 

y un escrito ambicioso donde los objetivos iniciales fueron superados y obtuvimos 

sentimientos, vivencias y opiniones de un población muy variada que nos llenó de 

sorpresas y maravillosas historias cada una con sus particularidades. 
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Greivin 

Pasar casi dos años de trabajo continuo en investigación provoca que 

innegablemente se coloquen los pensamientos, las emociones, la palabra y el cuerpo dentro 

del proceso. El inicio de un proyecto que no venía del deseo y que pesaba en la duda, fue 

transformándose en una experiencia que depositó valiosos aprendizajes atravesados por la 

compañía, el bienestar, Ja incomodidad, la ambivalencia, el apoyo, solo por decir algunas. 

El acercamiento a realidades de personas que están inmersas en contextos donde la 

ciencia y las tecnologías forman parte de sus subjetividades permite ampliar las 

perspectivas que de ellas se tiene. Más allá de conocimiento que en estas esferas se 

producen, el cual es impresionante y necesario, cala en mi propia subjetividad las diversas 

situaciones que permiten esa movilización del conocimiento; quienes son los que piensan 

esa ciencia, quienes la sostienen, a quienes está respondiendo, así como las desigualdades, 

aspiraciones y deseos en la que se sustenta. 

Estas realidades siguen dando para pensar en las posiciones en las que hombres y 

mujeres nos encontramos al vincularnos en espacios como la educación el trabajo y la 

familia. Es necesario pensar en acciones en las que ellas retomen poder ante las situaciones 

que las mantienen en una constante subordinación, y donde nosotros tomemos consciencia 

del dolor y privaciones que obtenemos con nuestros privilegios. 

A pesar que muchas de las experiencias de estas personas están atravesadas por las 

demandas de las ideologías sexistas, se asoman en ellas actos que buscan la diferencia, una 
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que muestra formas más sanas de convivencia. Dar a conocer esto es justo la satisfacción 

que este proceso investigación deja al saber que el trabajo realizado llega a aportar a que 

hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades en campos que han sido negados y 

privilegiados. 

Agradecer enormemente a la constancia, empatía y apoyo de un grupo de trabajo y 

supervisión que hacen de este trabajo un producto de innovación y calidad. 
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