BRECHA DE GÉNERO EN CARRERAS STEM: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA
SITUACIÓN EN COSTA RICA
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Introducción

2

La demanda de carreras relacionadas con ciencia y
tecnología ha aumentado a través de los años, sin embargo
la participación por género no es equitativa. Por eso,
nuestro objetivo es explicar la brecha de género en ciencia
y tecnología en Costa Rica mediante una revisión de la
literatura nacional en el período 2000- setiembre 2020.
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Métodos

La búsqueda de la literatura se realizó en el repositorio
Centroamericano SIIDCA. Se seleccionaron los textos con
títulos que sugerían temáticas relacionadas con la
situación de las mujeres en el área de ciencia y tecnología
en Costa Rica. Se tomó en consideración el tiempo de
publicación y que estos contarán con una versión en línea.

Resultados

De un total de 1389 documentos analizados se incluyeron
22 que cumplían con los criterios. Estos fueron escritos
por 39 personas de las cuales 31 eran mujeres.

Hombre con más capacidades matemáticas o
de investigación (Beirute-Brealey et al., 2007)
Concepciones erróneas

Desde el círculo social y familiar se le dice a
la mujer que no estudie una carrera afín a la
ciencia y tecnología (Beirute-Brealey et al., 2007)
Las niñas se les pide realizar roles
domésticos y a los varones roles más
asociados con la fuerza y el razonamiento
(Beirute-Brealey et al., 2007; Brenes-Jiménez, 2018)

Infancia y adolescencia
Profesores(as) influyen en la toma de
decisiones de las estudiantes (Beirute-Brealey et
al., 2007; Aguilar-Sánchez et al., 2017; Mérienne, 2015)

Mujeres tienden a encargarse del cuido de
niños(as) y adultos(as) mayores (Beirute-Brealey

Figura 1. Cantidad de documentos publicados según el año.

Roles de género

et al., 2007; Brenes-Jiménez, 2019)

Conflictos

Cantidad
13
2
4
2
1

Cuadro 2. Cantidad de documentos publicados según la
afiliación de las(os) autoras(es).
Afiliación
Cantidad
UCR
11
TEC
7
UNED
1
TEC, UCR, UNA
1
UCR, U. FIDÉLITAS
1
No reportado
1
4

Discusión

la

relación

de

pareja

(Arguedas-Arroyo et al., 2016)

Cuadro 1. Cantidad de documentos publicados según su
formato.
Formato
Artículos
Artículo de divulgación
Tesis
Objeto de conferencia
Recopilación

en

Más oportunidades laborales para los
hombres (Aguilar-Sánchez et al., 2017)
Diferencia en las
oportunidades

Empleabilidad de la mujer sujeta a
condiciones implícitas de roles de género
(Brenes-Jiménez, 2019)

Protección de los agresores

(Gómez-Calderón y

Mora-Padilla, 2016).

Acoso u hostigamiento

Se toma como un problema privado “como si
fuera una relación de pareja” y no como un
problema social (Gómez-Calderón y Mora-Padilla,
2016).

El uso del lenguaje no inclusivo refuerza
la representación social del hombre
como más apto para la ciencia (Beirute-Brealey
et al., 2007)

Medios de comunicación

Los medios reproducen dicotomismo y
otorgan autorización a los hombres para
hablar de ciencia (Beirute-Brealey et al., 2007)
Desequilibrio en la inclusión de fuentes
expertas según el género (Young-Mena, 2018)

Figura 2. Esquema que resume algunos factores que
contribuyen a la brecha de género en ciencia y tecnología.

Las mujeres se enfrentan a estereotipos de género desde pequeñas, lo cual influye directamente en la toma de decisiones,
permanencia y culminación de las carreras universitarias, así como en la apertura de oportunidades en el área de ciencia y
tecnología. Se sugiere aumentar las estadísticas con perspectivas de género con el fin de describir mejor la situación de la
mujer en el área STEM.
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