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La Ciencia y la Tecnología (CyT) siempre han tenido importantes 
contribuciones en el desarrollo de la humanidad. Mucho se ha hablado con 
respecto a la relación directa entre el desarrollo de la CyT y el desarrollo 
económico, social, en salud, educación, pero, por cientos de años ha 
estado a cargo de pequeñas élites. Sin embargo, en el panorama actual 
internacional, se ha convertido en una de las principales herramientas 
para el desarrollo.

Uno de los principales retos que enfrenta el sector de Ciencia y Tecnología 
es promover la formación de personas en CyT que supere la cantidad 
de las generaciones anteriores, dado el faltante en la oferta laboral de 
personas cualificadas que se dediquen a la investigación científica, 
ingenierías y carreras técnicas. 

Como se desprende del Informe del Estado de las Capacidades en 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Programa Estado de la Nación 
(2016), si bien hay un faltante general, la presencia de las mujeres en 
estas áreas de conocimiento es menor que la de hombres. En la figura 
siguiente se presenta de forma agregada los datos de los graduados de 
Ciencia, Tecnología e Innovación según sexo, para los años 2000-2014. 
No obstante, cuando se analizan los datos según áreas de conocimiento, 
solamente el área de Ciencias Médicas presenta una proporción a favor 
de las mujeres.

Contexto
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Figura 1
Graduados(as) de Ciencia, Tecnología e Innovación según sexo

para los años 2000-2014
(absolutos)

Fuente: Programa Estado de la Nación con base en los datos “Badagra” y “ORE”, del Conare, 2016.
Es decir, aunque existan mujeres con potencial para estudiar carreras 
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altamente especializadas, no acceden a éstas por ser consideradas 
“carreras para hombres”, por la mayor presencia de éstos en los puestos 
de trabajo, matrícula y graduación en las Universidades. Esto ha generado 
una importante brecha de género en estas carreras, como consecuencia 
de ello, mucho del talento de personas que tienen vocaciones CyT, 
se ven desplazadas por diferentes razones, siendo el sexo una de las 
principales.

Esta situación implica la necesidad de acciones afirmativas que permitan 
que cada vez más mujeres puedan encontrar un espacio de desarrollo 
personal y profesional en la Ciencia y la Tecnología. En este sentido, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en conjunto 
con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Instituto Costarricense de Electricidad, 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Intel, Universidad de Costa Rica, 
entre otras, inició con los Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología 
(EMCT) en el año 2010, a partir de estas desigualdades detectadas. 
Actualmente, participan el INA, INAMU, CFIA, INTEL y MICITT; así, se 
busca potenciar el ingreso de las mujeres a los espacios tecnológicos y 
competitivos mediante el encuentro de profesionales en este campo con 
estudiantes de secundaria que están prontas a elegir una carrera.

Asimismo, el proceso de apropiación y promoción de las áreas científicas 
y tecnológicas en Costa Rica implica esfuerzos adicionales para llegar a 
las comunidades que se encuentran más allá del Gran Área Metropolitana, 
de tal forma que se brinde la oportunidad para que la población conozca 
cómo la Ciencia y la Tecnología realizan importantes aportes a su vida 
cotidiana. 

Estos Encuentros buscan a mediano y largo plazo reducir las brechas de 
género por medio de potenciar el desarrollo de las niñas y las jóvenes en 
estas áreas, lo cual será de gran beneficio para el desarrollo del país y el 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas y esto se refleja en la 
reducción de la pobreza. 

Una economía basada en el conocimiento es una economía dinámica e 
innovadora, por lo que requiere la incorporación de mujeres, por el efecto 
innovador que se produce al incluir diferentes perspectivas de mundo 
a partir de realidades diferentes. De esta forma, los Encuentros se 
convierten en espacios que promueven el empoderamiento de las jóvenes 
sobre sus decisiones académicas, principalmente recibiendo guías sobre 
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aquellos campos laborales que ofrecen oportunidades profesionales. Sin 
embargo, la motivación no se limita a impulsar a las jóvenes a elegir 
carreras como las ingenierías, sino que, independientemente de su 
inclinación vocacional, se motiva a que sigan estudiando, a que busquen 
más oportunidades de desarrollo en su entorno, a que piensen en un 
futuro con autonomía económica, a que se atrevan a construir su propio 
destino a través de la realización profesional, pero sobre todo personal.

Con el apoyo de la OEI, en la edición del 2016, los Encuentros de Mujeres 
en Ciencia y Tecnología pudieron realizarse localmente en las provincias 
de Puntarenas, Guanacaste y Limón en forma más amplia además de los 
Encuentros realizados en San José y Pérez Zeledón, logrando así que 
más jóvenes se motivaran a seguir carreras en Ciencia y Tecnología y 
busquen soluciones futuras a problemáticas locales en sus comunidades.

Los Encuentros se enmarcan dentro de las Metas 2021 de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), en su meta primera de Lograr la igualdad educativa y superar 
toda forma de discriminación en la Educación. Asimismo, se enmarca 
en los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
MICITT y del compromiso por la reducción de la desigualdad de género 
del Gobierno de la República plasmado en la Ley 7142 y 7810. 

En el siguiente documento se podrá encontrar una sistematización 
de las experiencias realizadas en cada una de las regiones, desde el 
punto de vista de las estudiantes de secundaria participantes, cuyas 
particularidades socioculturales enriquecen cada proceso. Además, se 
exponen los hallazgos fruto de los encuentros, que sugieren aspectos 
importantes sobre la exclusión no formal de las mujeres en áreas de 
Ciencia y Tecnología.
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El quehacer científico y tecnológico, no es ajeno a esta inequidad, y 
como lo menciona Sandra Harding (1996) es uno de los espacios de 
mayor exclusión sistemática de las mujeres. Dentro de los principales 
problemas que se han puesto en evidencia es la falta del reconocimiento 
de los aportes de las mujeres a las ciencias, la apropiación de otros de 
los conocimientos producidos por las mujeres, la reciente posibilidad de 
educación y capacitación de las mujeres, la constante desestimulación 
por medio de mandatos sociales para obtener títulos profesionales en 
ramas específicas de la Ciencia y la Tecnología, que, por “casualidad”, 
son las especializaciones de mayor reconocimiento, más demandadas y 
mejor pagadas en el mercado laboral.

Eulalia Pérez menciona que el papel de las mujeres en determinada 
actividad es inversamente proporcional al prestigio que reviste, esto 
es evidente cuando encontramos carreras claramente “masculinizadas 
y feminizadas”, como lo muestran algunas estadísticas del INEC, en 
el sistema de estadísticas de género, en carreras “masculinizadas” el 
porcentaje de participación de las mujeres ronda, en el 2009, el 17,5%, 
mientras que, en carreras feminizadas, la participación de hombres fue 
de 42%.  En los indicadores publicados por el MICIT (2009), se encontró 
que, en cuanto a la distribución de las investigadoras en el sector público 
y académico y organismos sin fines de lucro, que, en Ingenierías y 
Tecnologías, el 71.2% son hombres, una distribución similar se da en 
Ciencias Agrícolas y en Ciencias Exactas y Naturales. Mientras que, en 
Ciencias Sociales y Humanidad, existe una distribución más equitativa, 
aunque, en este estudio, no se tomó en cuenta cuántas mujeres ocupan 
puestos directivos.
 
Por otro lado, la tesis doctoral “Las preferencias profesionales y 
vocacionales del alumnado de secundaria y formación profesional 
específica” (Cepero, A., 2009) resalta la importancia de la autopercepción, 
de la autoconfianza:

“las mujeres reciben menos apoyo y estímulo que los hombres tanto para 
realizar una carrera como para tener éxito, teniendo en cuenta que el 
estímulo y la persuasión verbal aumentan las expectativas de autoeficacia 
saquemos conclusiones” (pág. 260) 

Marco Teórico
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De estos estudios se retoman algunas variables importantes en las que 
se debe hacer hincapié como el apoyo familiar (Polino y Chiappe) y que 
se incluyen como ítems dentro del cuestionario o en las conversaciones 
con las jóvenes. 
 
Asimismo, se resalta la recomendación de algunos estudios de incluir 
técnicas cualitativas y cuantitativas ya que muchos de estos trabajos se 
centran en la aplicación de un cuestionario o un sondeo, y es por ello que 
se insiste en la necesidad de incluir alguna técnica de corte cuantitativo 
que brinde información ya no solo sobre el peso del género sino el “por 
qué”, para poder desestructurar y “atacar” puntos esenciales.

Metodología en la 
recopilación de 

información
La investigación es exploratoria, se plantea la aplicación de técnicas 
cuantitativas, sin embargo, hubo un porcentaje de respuesta del 66,32%, 
por lo que el estudio permite únicamente referirse a la población que 
contestó.
 
La principal fuente de información utilizada es la aplicación de un 
instrumento corto a todas las participantes en los Encuentros, para 
conocer la intencionalidad de matrícula de las jóvenes a carreras CyT.

Una vez realizado el sondeo a todas las estudiantes al final de cada 
encuentro se recogió la información, pero hubo un nivel de no respuesta 
del 33,68%, se procedió a construir una matriz de variables en SPSS 
(programa de análisis estadístico) para sistematizar la información. A partir 
de esta matriz se realizaron análisis para efectuar la descripción general 
de los resultados sobre la elección de carreras y las respuestas que las 
jóvenes dan a cada ítem, lo cual permite caracterizar a la población que 
participó en contestar el cuestionario, así como las carreras con mayor 
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intencionalidad de matrícula y los aspectos socioculturales que podrían 
estar influyendo en estas elecciones.  
 

En cada uno de los Encuentros se realizó un acto inaugural con la 
participación de las autoridades y representantes de la Comisión 
Organizadora de los Encuentros, integrada por la OEI, MICITT, INA, 
INAMU y la Comisión de Género del CFIA.

Posterior a los actos de inauguración, las científicas e ingenieras invitadas 
compartieron su mensaje a las jóvenes asistentes y entre las principales 
dinámicas que se llevaron a cabo se cuentan mesas redondas, cine foros, 
videoconferencias, además de talleres de ingeniería eléctrica, mecánica, 
robótica, computación y cohetería. Al final de la jornada se realizaron 
sondeos de opinión que tenían como objetivo conocer el parecer de las 
jóvenes sobre su vocación científico-tecnológica, las actividades de los 
EMCT y sus intenciones de matrícula al finalizar la Secundaria. A partir de 
la página 23, se detallan las actividades de cada uno de los encuentros.

Características de la población participante
 
En esta sección se describen los hallazgos producto de las encuestas 
aplicadas a todas las participantes de los encuentros desarrollados en 
San José, Liberia, Limón, Puntarenas y Pérez Zeledón. La población 
en análisis alcanza a 256 jóvenes estudiantes, de las 386 estudiantes. 
Algunos ítems no se pudieron aplicar a las estudiantes de Puntarenas, 
por lo cual la población desciende a 209 estudiantes. 

Específicamente, 21 instituciones educativas del país, cuya mayoría no 
pertenecen al Gran Área Metropolitana, tuvieron la oportunidad de dar a 
sus estudiantes esta alternativa para su desarrollo profesional.

La mayor participación fue en el Encuentro de Limón, dónde participaron 

Descripción de las 
actividades
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aproximadamente 100 estudiantes, sin embargo, la población que pudo 
asistir el evento no era la que se tenía invitada, pero debido a problemas de 
seguridad de la zona en ese momento, algunas instituciones educativas 
tomaron la decisión de no participar.  Sin embargo, la sede del INA de 
Limón, envió aproximadamente a 100 estudiantes de diferentes carreras, 
en los cuales también se incluyeron hombres.  Los datos presentados, 
muestran únicamente los formularios que contestaron las mujeres. De 
este modo, la mayor participación de estudiantes de secundaria se dio 
en el encuentro de San José, seguido por el encuentro en Pérez Zeledón, 
según se muestra a continuación: 
 

Cuadro 1
Cantidad de participantes por encuentro

(Absolutos y porcentajes)

Cantidad de par-
ticipantes Porcentaje

San José 82 32,0

Pérez Zeledón 61 23,8

Puntarenas 47 18,4
Limón 35 13,7
Liberia 31 12,1
Total 256 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Con respecto a la residencia de estas jóvenes, la mayor parte apuntó 
que residen en la provincia de San José, representado por el 36,7% y el 
18,3% de las jóvenes residen en Puntarenas. Solamente 6 participantes 
no respondieron esta pregunta.
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Cuadro 2
Distribución por provincia de residencia de las participantes

(Absolutos y porcentajes)

Provincia Frecuencia Porcentaje

San José 94 36,7
Puntarenas 47 18,3
Cartago 45 17,6
Limón 34 13,3
Guanacaste 30 11,7
NS-SR 6 2,3

Total 256 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Ahora bien, como se puede observar en el cuadro 3, el 39% de 
participantes tienen 16 años. La edad promedio fue de 16,8 años, en la 
cual muchas estudiantes aún no han decidido qué carrera estudiar. Por 
tanto, y como se verá más adelante, es importante tener en cuenta la 
variable edad para determinar el momento en que una persona escoge 
la carrera a estudiar.

Cuadro 3
Distribución de edades de las participantes

(Absolutos y porcentajes)

Edad Frecuencia Porcentaje

13 8 3,1

14 16 6,3
15 39 15,2
16 102 39,8
17 44 17,2

18 y mása 47 18,4
Total 256 100,0

a En el caso del EMCT de Puntarenas hubo participación de mujeres de hasta 36 años, estudiantes del INA.
Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.
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En cuanto a las intenciones de continuar estudiando carreras en CyT, se 
incluyeron afirmaciones que pretendieron identificar las preferencias de 
la población participante, por tanto, se incluyó la afirmación: “Cuando me 
gradúe voy a estudiar alguna carrera relacionada con Ciencias Básicas, 
Ingenierías y Tecnología”, con el siguiente resultado:

Cuadro 4
Intención de continuar con las carreras CyT de las participantes de los en-

cuentros
(Absolutos y porcentajes)

 Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 12 4,7

Desacuerdo 11 4,3

Ni de acuerdo ni desacuerdo 88 34,4

De acuerdo 65 25,4
Totalmente de acuerdo 79 30,9
NS/NR 1 0,4
Total 256 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

A pesar de que altos porcentajes correspondieron a las estar de acuerdo 
o totalmente de acuerdo a continuar estudiando carreras en CyT, llama la 
atención la cantidad de jóvenes que muestran estar indecisos. 

Siguiendo esta misma línea, en diferentes estudios vocacionales acerca 
de CyT, una de las características esperables para las aspirantes en 
estos ramos, es que no tengan mucha dificultad en matemáticas y 
que mantengan la expectativa de que la carrera que van a matricular 
contenga un importante componente de materias relacionadas a esta 
asignatura. Por ello, se incluyó un ítem que consignara el gusto (o no) de 
las estudiantes por las matemáticas: 
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Cuadro 5
Inclinación por las matemáticas de las participantes de los encuentros

(Absolutos y porcentajes)

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacu-
erdo 30 11,7

Desacuerdo 33 12,9

Ni de acuerdo ni desac-
uerdo 55 21,5

De acuerdo 58 22,7

Totalmente de acuerdo 70 27,3

NS/NR 10 3,9
Total 256 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Por otro lado, se encuentran las jóvenes que desean continuar sus 
estudios en la rama de las Ciencias Sociales. Sin embargo, los resultados 
del sondeo coinciden con la intencionalidad de matrícula para CyT, en la 
cual la mayoría de las estudiantes se concentra en el rubro de “no están 
de acuerdo ni en desacuerdo”:

Cuadro 6
Intención de continuar con las carreras de Ciencias Sociales entre las 

participantes de los encuentros
(Absolutos y porcentajes)

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 35 13,7
Desacuerdo 47 18,4
Ni de acuerdo ni desacuerdo 88 34,4
De acuerdo 51 19,9
Totalmente de acuerdo 28 10,9
NS/NR 7 2,7

Total 256 100,0
Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.
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En carreras de CyT el porcentaje fue de 23,4% (60 estudiantes); un 
13,2% Ciencias Médicas y de la Salud (34 estudiantes); y 12% en 
Ciencias Sociales (33 estudiantes). Para la siguiente clasificación se 
utilizó el Manual de Áreas de Conocimiento de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE-OECD). El detalle de las 
sub-áreas se incluye en el Anexo 4.

Cuadro 7
Preferencia de las carreras a estudiar entre las participantes de los en-

cuentros
(Absolutos)

Áreas Sub-áreas Frecuencia

Agricultura, Pesca y Silvicul-
tura

Agricultura, Silvicultura y Pes-
ca 1

Ciencias Veterinarias 2

Ciencias Médicas y de Salud
Medicina Clínica 29
Ciencias de la Salud 5

Ciencias Naturales

Matemáticas 2
Ciencias Físicas 1
Ciencias Químicas 3
Ciencias Biológicas 10

Ciencias Sociales

Ciencias de la Educación 5
Ciencias Políticas 2
Derecho 2
Economía y Negocios 8
Otras Ciencias Sociales 3
Periodismo y Comunicaciones 3
Psicología 8
Sociología 2

Humanidades
Arte 12
Idiomas y Literatura 1
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Áreas Sub-áreas Frecuencia

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería Civil 7
Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica e informática  24

Ingeniería Mecánica 3
Ingeniería Química 3
Ingeniería de los Materiales 3
Ingeniería Médica 5
Ingeniería Ambiental 3
Nanotecnología 3
Otras Ingenierías y 
Tecnologías 9

NS/NR 97
Total 256

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.
Para conocer la percepción de las participantes en cuanto al trabajo 
que realizan las científicas y los científicos, se presentó la afirmación “El 
quehacer de las científicas y los científicos es muy interesante”. La mayor 
parte de las personas que contestaron el cuestionario les parece que el 
quehacer de las científicas y los científicos es muy interesante, un total 
de 86,8%, mientras que 5 personas estuvieron en total desacuerdo. 

Cuadro 8
Percepción sobre quehacer de las científicas y los científicos como 

muy interesante 
(Absolutos y porcentajes)

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 5 2,0
Desacuerdo 11 4,3
Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 3,9
De acuerdo 79 30,9

Totalmente de acuerdo 143 55,9

NS/NR 8 3,1
Total 256 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Continua...Cuadro 7
Preferencia de las carreras a estudiar entre las participantes de los encuentros

(Absolutos)
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Los datos anteriores reflejan que estas carreras son bien percibidas; 
sin embargo, no es suficiente para tomar una decisión de continuar 
estudiándolas. 

Igualmente, se incluyó una afirmación con respecto a si las mujeres y 
los hombres pueden estudiar las mismas carreras, a lo cual la mayoría 
en los cinco encuentros estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo, 
únicamente 6 personas estuvieron en desacuerdo (2 en Puntarenas; 2 
en Pérez Zeledón; 1 en Limón y 1 en Liberia).

Percepción de las participantes de los encuentros sobre la posibilidad 
de que hombres y mujeres puedan estudiar la misma carrera

Gráfico 1

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

En cuanto a la vocación profesional de las estudiantes, se propusieron 
varias interrogantes relacionadas con la edad, motivos y medios por los 
cuales se empiezan a generar sus inclinaciones a continuar con carreras 
en CyT.  
Es necesario mencionar que estas preguntas no se incluyeron en el instrumento que completaron 
las estudiantes que participaron del EMCT de Puntarenas el 05 de agosto de 2016.
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En relación con la edad, como se expone en el cuadro a continuación, 
es importante resaltar que la mayoría de jóvenes de los encuentros de 
San José y Pérez Zeledón inician su inclinación en edades comprendidas 
entre los 10-15 años. Por su parte, en Liberia y Limón el rango de edad 
es sobre todo entre 13-18 años.

Cuadro 9
Edad a la que las participantes comenzaron a inclinarse sobre ciertos 

temas que querían estudiar
(Absolutos)

10-12 años 13-15 años 16-18 
años NS/SR Total

San José 24 42 12 4 82
Limón 1 17 16 1 35
Liberia 3 15 12 1 31
Pérez 
Zeledón 21 24 16 0 61

Total 49 98 56 6 209

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Es necesario apuntar que, con base a este sondeo, en algunas ocasiones 
las jóvenes tienen temor de elegir una carrera universitaria y máxime si 
se trata de una “no tradicional”. Por ello, se consultó sobre los obstáculos 
que ellas creen que podrían enfrentar si eligen una carrera de este tipo.

En cuanto a los obstáculos que podrían enfrentar las jóvenes para optar 
por las carreras CyT, se plantearon varias opciones para que opinaran 
en qué medida ciertas circunstancias de su entorno podrían representar 
una dificultad para elegir una carrera de Ciencias Básicas, Tecnología o 
Ingeniería. De forma muy significativa, las participantes mostraron que 
los recursos económicos son los que más les limitaría para ingresar a 
carreras CyT, sin embargo, en una proporción de 30%, también muy 
significativa, indican que una limitante sería la información recibida.
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Cuadro 10
Factores que podrían influir en la elección de carrera

(Absolutos)

Calidad de la 
educación que recibí 

en el colegio

Mis recursos 
económicos

La información 
que recibí

El 
apoyo 
de mi 
familia

Sí 39 112 78 16
No 160 87 121 183

NS/NR 10 10 10 10
Total 209 209 209 209

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Por otra parte, se consideró importante conocer si los medios de 
comunicación y las redes sociales digitales han influido en la motivación 
de las jóvenes por las carreras de CyT. Los resultados se muestran en el 
cuadro siguiente:

Cuadro 11
Motivación de las participantes en los EMCT por las carreras en Cien-

cias Básicas, Tecnología y las Ingenierías por lo que han visto
 

En redes sociales
(Absolutos y relativos)

En Televisión
(Absolutos y relativos)

Nivel de 
motivación Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcen-

taje
Mucho 61 29,19 59 28,23
Poco 109 52,15 115 55,02
Nada 34 16,27 32 15,31
NS/NR 5 2,39 3 1,44
Total 209 100,0 209 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Según estos resultados, la influencia de la televisión y las redes sociales 
ha sido poca para motivar a más del 50% de las jóvenes participantes de 
los Encuentros, para inclinarse por las carreras CyT. Pero, por otro lado, 
la información recibida por estos medios ha influenciado “mucho” a casi 
el 30% de las jóvenes. Es de mencionar, que el acceso a conexión de 
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internet en zonas rurales, no es tan rápida o amplia en algunos casos, 
por lo que se podría inferir que esta condición podría estar afectando el 
resultado. 

Siguiendo esta misma línea de las motivaciones para optar por una 
carrera en CyT, se consultó a las estudiantes cuánto han influido las 
afirmaciones de “hay oportunidades laborales” y “me gustan estos temas” 
en su intención de continuar con las disciplinas citadas. En ambos casos, 
la percepción de las jóvenes es de que hay muchas oportunidades 
laborales y del gusto por estos temas. En los dos casos la influencia es 
muy marcada, en 61% y 64% respectivamente.

Cuadro 12
Motivación de las participantes en los EMCT por las carreras en Cien-

cias Básicas, Tecnología y las Ingenierías
Porque hay oportunidades laborales

(Absolutos y relativos)
Porque me gustan estos temas

(Absolutos y relativos)
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Mucho 128 61,24 135 64,6
Poco 65 31,1 67 32,1
Nada 16 7,66 7 3,3
Total 209 100,0 209 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

Finalmente, en cuanto a la evaluación de los EMCT, 151 estudiantes 
indicaron estar totalmente de acuerdo con que la actividad fue excelente 
y solamente 8 estuvieron en total desacuerdo

Cuadro 13
Todas las actividades del encuentro fueron excelentes

(Absolutos y relativos)
Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 8 3,8
Desacuerdo 2 1,0
Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 3,8
De acuerdo 37 17,7
Totalmente de acuerdo 151 72,2
NS/NR 3 1,4
Total 209 100,0

 
Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.
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Igualmente, en la afirmación acerca de si este tipo de actividades debieran 
darse con más regularidad, 159 estuvieron totalmente de acuerdo y 
únicamente 10 personas se mostraron en total desacuerdo.

Cuadro 14
Este tipo de talleres deberían de darse con más regularidad

(Absolutos y relativos)

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 10 4,8
Desacuerdo 3 1,4
Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 ,5
De acuerdo 34 16,3

Totalmente de acuerdo 159 76,1

NS/NR 2 1,0
Total 209 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

En resumen, se derivan los siguientes datos del estudio:
● Existe un contraste importante en cuanto a las edades en que las 

jóvenes tienden a valorar qué carrera estudiar. En provincias como 
San José, donde se concentra la mayor parte de la población, 
las participantes señalaron en su mayoría (51,51%) comenzar 
a valorarlo entre los 13 y 15 años, sin embargo, un segundo 
porcentaje también importante (29,27%) señalaron comenzar a 
valorarlo desde los 10 años. Por otra parte, en zonas fuera del 
Gran Área Metropolitana, como en Limón y Liberia, las jóvenes 
participantes en esos encuentros señalaron en su mayoría que 
comenzaron a valorarlo desde los 13 años (48,57% en Limón y 
48,39% en Liberia), pero un segundo porcentaje importante indicó 
que fue desde los 16 años (45,71% en Limón y 38,70% en Liberia); 
un porcentaje muy bajo (2,86% en Limón y 9,68% en Liberia) indicó 
que comenzaba a valorarlo desde los 10 años.

● Más de la mitad de las jóvenes (56,8%) está de acuerdo con la 
afirmación sobre estudiar una carrera de Ciencias Básicas y 
Tecnología.

● Sólo un 32,2% considera estudiar una carrera de Ciencias Sociales.
● La mitad de las jóvenes (50,6%) gustan de las matemáticas, sin 

embargo, en algunos encuentros manifestaron que estudiarían 
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algo que nos las incluyera.
● El quehacer científico resulta muy interesante para esta población 

(87,9%). 
● La mayoría (96%) considera que no debería existir diferencias en 

la elección de carreras debido al género.
● Se deben realizar investigaciones para profundizar en temas de 

recursos económicos e información recibida acerca de las carreras 
y las posibilidades de financiamiento, para determinar políticas 
para impulsar estas carreras.

●  Estas actividades son bienvenidas por las jóvenes y podrían 
convertirse en espacios para mejorar la calidad de la información 
en carreras CyT.

Características de la población por Encuentro

Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología en San José

En el caso del Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología de San 
José, celebrado el miércoles 24 y jueves 25 de agosto del presente año, 
participaron 86 jóvenes. Sin embargo, el instrumento fue completado por 
82 estudiantes, la mayoría fueron muchachas de 16 años de edad, se 
puede observar mayor detalle de la distribución relativa por edades en el 
cuadro 15.

Cuadro 15
Edad de las participantes del encuentro de San José

(Absolutos y relativos)

Edad Frecuencia Porcentaje

13 6 7,3
14 13 15,9
15 22 26,8
16 27 32,9
17 11 13,4
18 3 3,7

Total 82 100,0
  
Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.
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Las jóvenes participantes eran estudiantes de colegios ubicados en 
San José y Cartago específicamente del Colegio Vocacional de Artes y 
Oficios (COVAO) y del Colegio Miravalles Bilingüe. Además, asistieron 
jóvenes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Puriscal y del Colegio 
Don Bosco.

Cuadro 16
Colegio de procedencia las participantes del 

encuentro de San José
(Absolutos y relativos)

Colegio Frecuencia Porcentaje

Colegio Miravalles 29 35,4
COVAO 18 22,0
Colegio Don Bosco 18 22,0
CTP Puriscal 17 20,7
Total 82 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT – 2016.

La mayoría de las estudiantes provino del Colegio Miravalles con 35,4%, 
seguido por el COVAO y el Colegio Don Bosco con 22% y el CTP de 
Puriscal con 20,7% de la asistencia, 7 estudiantes no contestaron la 
pregunta.

Es importante mencionar que este CTP cuenta con la opción de técnico 
medio y algunas de estas muchachas están cursando una especialización 
en áreas que socialmente no han sido definidas como tradicionales para 
mujeres, como por ejemplo el técnico medio de Informática en Redes y 
Soporte (por mencionar alguna de las especialidades).

En relación con el cantón de residencia de las participantes al encuentro, 
la mayoría residen en Cartago (22,7%) y Puriscal (21,3%) y solo una en 
el cantón de Aserrí y una en el cantón de Mora. 
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Cuadro 17
Cantón de residencia de las participantes del encuentro de San José

(Absolutos y relativos)

Cantón Frecuencia Porcentaje 

Cartago 17 22,7
Puriscal 16 21,3
Desamparados 9 12,0

Oreamuno 8 10,7

La Unión 6 8,0

El Guarco 6 8,0
Alvarado 4 5,3
Alajuelita 3 4,0
Escazú 2 2,7
Paraíso 2 2,7
Aserrí 1 1,3
Mora 1 1,3
Total 75 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016
 

Descripción de las actividades

El Encuentro celebrado en la provincia de San José tuvo como sede el 
auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y en 
su primer día contó con actividades como: 
- Acto inaugural
- Mesa redonda
- Talleres de robótica

En el acto inaugural participaron las autoridades representadas en la 
Comisión Organizadora del Encuentro. Los mensajes fueron dirigidos a 
promover las carreras científico, tecnológicas y técnicas, así como de la 
importancia de continuar estudiando.
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Entre los principales aportes del Director del CFIA Sr. Olman Vargas 
mencionó que las jóvenes estudiantes deben informarse sobre las 
carreras que son importantes para el desarrollo del país. Estas carreras 
dan la oportunidad de cambiar el mundo.

El Gerente de Operaciones Intel Sr. Ronny Ramírez por su parte manifestó 
ser fiel creyente de que el desarrollo de las mujeres como profesionales 
es importante para el desarrollo económico mundial y local. En Intel se 
han desarrollado esfuerzos por la diversidad porque es hacer lo correcto, 
todas las personas necesitan las mismas oportunidades y porque la 
diversidad de pensamiento significa mejores proyectos y productos para 
incluir en el mercado, y por ende mayores ganancias. 
 
Por otra parte, el Gerente General Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) Sr. Sergio Jiménez comentó que la Ciencia y Tecnología son áreas 
fundamentales del quehacer humano, generan los conocimientos que 
permiten ampliar nuestros horizontes, resolver problemas y mejorar el 
ambiente. Los hombres han estado vinculados a estos quehaceres y las 
mujeres no, no por falta de capacidad, sino por la desigualdad, el INA 
hace especial seguimiento a las mujeres en las especialidades que el 
Instituto ofrece, para procurar que ellas concluyan. 

La Directora/Representante Permanente de la OEI en Costa Rica Sra. 
Evelyn Cermeño expresó que la OEI busca promocionar una educación 
inclusiva, igualdad y equidad. Las carreras de Ciencia son muy 
importantes y tienen grandes porcentajes de empleabilidad, pero que 
es relevante que las jóvenes estudien lo que les gusta, de manera que 
puedan ser profesionales felices. La capacidad de poder elegir es una 
gran oportunidad en Costa Rica. 

La Viceministra de Ciencia y Tecnología Sra. Carolina Vásquez manifestó 
que las mujeres piensan diferente y resuelven los procesos de manera 
diferente. Sin embargo, casi no se reconoce la existencia de ingenieras y 
científicas en el país. Por estas razones, los encuentros se realizan: para 
dar a conocer a las mujeres costarricenses que hacen Ciencia. 

Finalmente, la Ministra de la Condición de la Mujer Sra. Alejandra Mora 
comentó que antes las posibilidades de las mujeres eran solo el cuido 
de la casa, pero eso no representa la integralidad de las cosas que las 
mujeres pueden hacer. El avance de las mujeres no es casualidad. El 30% 
de las estudiantes en Ingeniería son mujeres, y en otras como Mecánica 
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son solo el 10% de la población. Sólo el 45% de las mujeres pertenece 
a la población económicamente activa. Un país que quiere acelerar el 
crecimiento económico debe apostar por la inclusión de las mujeres. 

Seguidamente, la Sra. María José Morales narró su experiencia a las 
jóvenes de una manera muy amena y cercana. En su relato resaltó 
aspectos como el mudarse de país, superar dificultades económicas, 
además del surgimiento de oportunidades que debía decidir si tomar o 
dejar ir.

Luego de la motivación, las jóvenes participaron de una mesa redonda 
donde se contó con la colaboración de varias profesionales exitosas en 
sus diferentes etapas profesionales. Pudieron escuchar el relato de las 
participantes que han sido exitosas en carreras de ciencia y tecnología. 
Las panelistas recapitulan la manera en que llegaron a dichas carreras, las 
habilidades que habían podido identificar en ellas mismas y aquellas que 
debieron adquirir en el camino, y sobre todo las dificultades afrontadas. 
Además, construyeron un retrato de cada una de ellas como mujeres, 
que son ingenieras, pero también desarrollan otras facetas personales 
paralelamente.

Luego se abrió una sesión de preguntas y comentarios para propiciar la 
interacción entre las jóvenes estudiantes y expositoras. Algunas de las 
preguntas que ellas formularon fueron ¿Cuándo lograron identificar que 
esas eran las carreras que las hacía felices? ¿Cuál es el proceso para 
conseguir becas en el extranjero? Y ¿Cuáles son sus planes a futuro?

En los talleres de robótica las muchachas se dividieron en subgrupos 
para construir y programar un robot, que tenía diferentes funcionalidades 
(un carro, una figura de animal con movimiento). Este proceso estuvo 
a cargo de la organización Aprender Haciendo; ellos dispusieron un 
manual digital en cada uno de los grupos y dos facilitadores para toda 
la población. Este tipo de actividades refuerza, aparte del acercamiento 
a la Tecnología, el trabajar en equipo para concluir satisfactoriamente el 
proyecto. En esta ocasión las muchachas no concluyeron los proyectos 
debido al tiempo. 

En el segundo día de trabajo las jóvenes visitaron la Universidad de Costa 
Rica, específicamente la Escuela de Ingeniería Eléctrica, el Planetario y el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 
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Al regresar de las visitas guiadas, las muchachas vieron la película “Las 
Sufragistas” dirigida por Sarah Gavron y con guión de Abi Morgan. En 
ella se reconoce la situación de un grupo de mujeres que lucharon por 
el derecho al voto de la mujer en la Inglaterra de inicios del siglo XX. Las 
participantes apreciaron en esta película realidades que se alejan de su 
imaginación, respecto a cómo históricamente las mujeres se han tenido 
que hacer espacio en muchos ámbitos; y de cómo en la actualidad a 
pesar de todos los avances hay que seguir trabajando por reducir las 
brechas entre hombres y mujeres.

Al finalizar la película se realizó un análisis de la película y del perfil 
de sus principales personajes, luego hubo un espacio para preguntas y 
respuestas, pero las intervenciones fueron pocas.

Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología en Puntarenas 

En el EMCT en Puntarenas se realizó la apertura del ciclo de encuentros, 
aprovechando que el MICITT declaró al mes de agosto como “mes de la 
ciencia y la tecnología”. La actividad se llevó a cabo el 05 de agosto en 
el cantón central de Puntarenas, en las instalaciones del Centro Nacional 
Especializado Náutico Pesquero del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) y contó con la participación de jóvenes de los siguientes cantones: 
Puntarenas (42 estudiantes), Montes de Oro y Esparza (con 2 estudiantes 
cada cantón) y Orotina (1 estudiante).  

El promedio de edad de participación fue de 16,57 años. La mayoría de 
las asistentes de las instituciones citadas anteriormente contaba con 18 
años (25,5%) y 17 años (21,3%) como se aprecia a continuación.

Cuadro 18
Edad de las participantes del encuentro realizado en Puntarenas

(Absolutos y relativos)
Edad Frecuencia Porcentaje 

13 2 4,3
14 3 6,4
15 7 14,9
16 9 19,1
17 10 21,3
18 12 25,5
19 4 8,51

Total 47 100,0
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Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016
Las principales actividades del día consistieron en la apertura por parte 
de las representantes de la comisión organizadora de los EMCT, entre 
ellas la Directora de la OEI Sra. Evelyn Cermeño y la Viceministra de 
Ciencia y Tecnología Sra. Carolina Vásquez, quienes se refirieron a la 
importancia de que las jóvenes estudien carreras científico-tecnológicas, 
pero, sobre todo, carreras que les gusten. Posteriormente, la ingeniera 
Gaudy Vega y Ana María González, experta en Género y TIC, fueron las 
encargadas de las charlas motivacionales con base en su experiencia. 
Finalmente, el taller de robótica estuvo a cargo de INTEL. 

Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología en Limón 

El encuentro se llevó a cabo el 07 de octubre en el cantón central de 
Limón, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En 
esa ocasión se contó con la participación de hombres y mujeres, lo que 
sumó un total de asistencia al evento de 100 estudiantes de ambos sexos. 

El sondeo se realizó a 35 mujeres que se encontraban al final de la 
actividad, ellas son estudiantes de diferentes instituciones de la zona, a 
saber:

Cuadro 19
Institución de procedencia de las participantes del encuentro realizado 

en Limón
(Absolutos y Relativos)

Centro educativo Frecuencia Porcentaje

INA 19 54,3
Liceo Maryland 5 14,3
CTP Liverpool 5 14,3

Liceo Nuevo Limón 5 14,3
NS/NR 1 2,9

Total 35 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016

Como se puede observar, la mayoría de las jóvenes pertenecían al 
INA de Limón con 19 jóvenes (54,3%). En este caso, las condiciones 
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para coordinar con la asesora regional de Ciencias del MEP fueron 
particularmente difíciles y, por tanto, la presencia de jóvenes de centros 
educativos de secundaria se vio disminuida.

Con respecto al cantón de residencia de las participantes al encuentro, 
la mayoría provenía del cantón central de Limón (22 mujeres); también 
hubo presencia de 5 jóvenes de Siquirres y 8 no contestaron la pregunta. 
 

Cuadro 20
Cantón de residencia de las participantes del encuentro de Limón

(Absolutos y relativos)

Cantón Frecuencia Porcentaje

Limón 22 62,9
NS/NR 8 22,9
Siquirres 5 14,3

Total 35 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016

Al contar con la participación de estudiantes del INA, el promedio de 
edad de participación sufre una modificación respecto al resto de los 
encuentros, ya que el INA incluye estudiantes adultas jóvenes en sus 
programas.

Cuadro 21
Edad de las participantes del encuentro en Limón

(Absolutos y relativos)

Edad Frecuencia Porcentaje

15 2 5,7
16 12 34,3
17 2 5,7

18 y mayoresa 18 51,4
NS/NR 1 2,9
Total 35 100,0

a Jóvenes de 18 y mayores, hasta los 35 años.
Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016
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Los cantones que participaron de este encuentro también fueron el cantón 
central y Siquirres, esto permitió que personas de zonas más alejadas 
como: Liverpool, Maryland, Bananito y Pueblo Nuevo pudieran participar 
también de la actividad.

Las principales actividades del día consistieron en una apertura por parte 
de las organizaciones que colaboraron para hacer posible en el encuentro 
y las representantes de la comisión organizadora.

Posteriormente, las ingenieras Adriana Ibarra y Liuthneida Nava de Piña 
fueron las encargadas de las charlas motivacionales con base en su 
experiencia como ingenieras topógrafas.

Los participantes también tuvieron la posibilidad de asistir a una sesión 
resumida de vuelo de Drones, fotografiar zonas cercanas y sobre todo 
conocer sobre el uso que se le da estas tecnologías en los diferentes 
campos económicos y profesionales. El facilitador Jonathan Segura 
aprovechó su condición de hombre sensibilizado en el tema de equidad 
de género, para transmitir estas ideas especialmente a la audiencia 
masculina que estaba presente. Su participación fue fundamental para el 
buen transcurrir de la participación de ambos sexos en la actividad.

Por último, el taller de robótica siguió el mismo patrón del encuentro de 
San José, que también estuvo a cargo de Aprender Haciendo. 
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Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología en Liberia 

El encuentro se celebró el 11 de octubre en la sede regional de la 
Universidad de Costa Rica de Liberia, se contó con la participación 
de 56 estudiantes provenientes de los cantones de Bagaces, Liberia y 
Carrillo. En esta ocasión uno de los colegios invitados no pudo asistir a la 
actividad, lo que afectó el número de participantes. Es importante resaltar 
que el número de estudiantes sondeadas fue de 31 personas en total. 

Cuadro 22
Cantón de residencia de las participantes del encuentro de Liberia

(Absolutos y relativos)

Cantón Frecuencia Porcentaje

Liberia 18 58,1
Bagaces 5 16,1
NS/NR 5 16,1
Carrillo 3 9,7

Total 31 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016

La mayoría de las estudiantes residen en Liberia, representadas por un 
58%. Del cantón de Bagaces asistió el 16% y del cantón de Carrillo 9,7%, 
y 5 estudiantes decidieron no responder la pregunta. 

Como se puede observar, 14 jóvenes eran del Instituto de Guanacaste, 
9 del Liceo Laboratorio de Liberia y 7 del CTP de Fortuna de Bagaces. 

Cuadro 23
Colegio de procedencia de las participantes del encuentro Liberia

(Absolutos y relativos)
Centro educativo Frecuencia Porcentaje

Instituto de Guanacaste 14 45,2
Liceo Laboratorio Liberia 9 29,0
CTP Fortuna de Bagaces 7 22,6
NS/NR 1 3,2

Total 31 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016
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En el caso de este encuentro, la mayoría de las asistentes fueron 
muchachas de 16 años de edad, se puede observar mayor detalle de la 
distribución por edades en el cuadro siguiente

Cuadro 24
Edad de las participantes del encuentro Liberia

(Absolutos y relativos)

Edad Frecuencia Porcentaje

15 3 9,7
16 19 61,3
17 7 22,6

NS/NR 2 6,5
Total 31 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016

En cuanto al evento en sí, se realizó un pequeño acto de apertura con 
la participación de representantes de las diferentes organizaciones 
colaboradoras. Las principales actividades para el día fueron además 
la charla motivacional, los talleres de robótica y cohetería. La charla 
estuvo a cargo de la Ing. Leonora de Lemos Medina, Directora de la 
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR 
y coordinadora del equipo de jóvenes que trabajan en el programa de 
Ingeniería Aeroespacial de la UCR. 

El taller de cohetería estuvo a cargo de 5 jóvenes que participan de este 
programa de Ingeniería Aeroespacial. Ellos y ella aún se encuentran 
estudiando en la Universidad. De manera magistral se expuso la teoría 
básica de los cohetes, además de sus experiencias certificándose en el 
tema en un reciente viaje a Estado Unidos. Luego, las estudiantes se 
dirigieron al campo para experimentar el lanzamiento de cohetes junto a 
los facilitadores. 

Una de las facilitadoras recalcó que ella era de la zona y había logrado 
estudiar Ingeniería gracias a una beca. Estos testimonios resultan muy 
cercanos para las muchachas. 
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Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología en Pérez 
Zeledón 

El último encuentro del 2016 se llevó a cabo el 14 de octubre en la 
Sede Regional de la Universidad Nacional (UNA) en el cantón de Pérez 
Zeledón, se contó con la participación de 81 estudiantes. La población 
de este encuentro estuvo integrada por estudiantes de diversos centros 
educativos, específicamente de:

Cuadro 25
Colegio de procedencia de las participantes del encuentro en Pérez 

Zeledón 
(Absolutos y relativos)

Centro educativo Frecuencia Porcentaje 

Liceo Sinaí 16 26,2
CCCPZ 13 21,3
Liceo de San Pedro 8 13,1
CTP Platanares 5 8,2
CTPAIRA 4 6,6
Liceo Platanillo 4 6,6
Liceo las Mercedes 3 4,9
NS/NR 3 4,9
Liceo Aeropuerto Jerusalén 2 3,3
Liceo Rural Buena Vista 2 3,3
Colegio La Asunción 1 1,6

Total 61 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016
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Las participantes eran mayoritariamente estudiantes de 10° y 11° año 
de secundaria, aunque el promedio de edad estuvo en 15,26 años. Los 
datos se aprecian en el cuadro a continuación, 

Cuadro 26
Edad de las participantes del Encuentro Pérez Zeledón

Edad Frecuencia Porcentaje

15 5 8,2
16 35 57,4
17 14 23,0
18 3 4,9

NS/NR 4 6,6
Total 61 100,0

Fuente: OEI con base en resultado sondeo EMCT - 2016

Descripción de las actividades

Al igual que en los encuentros anteriores, en el acto protocolario 
participaron las entidades organizadoras de los EMCT, además del 
Asesor Regional de Ciencias del MEP y el Director de la Sede Regional 
de la UNA.  

La charla motivacional estuvo a cargo de la Ing. Civil Mariana de los 
Ríos, mujer migrante, vencedora del cáncer y profesional de excelencia, 
que con su historia logró tocar el corazón de muchas de las jóvenes 
participantes. 

El taller de robótica contó con la particularidad de que fue impartido por 
las mismas estudiantes del colegio científico de Pérez Zeledón. Las 
participantes se dividieron por grupos, cada uno asignado a una guía. El 
objetivo a alcanzar era armar un robot de carreras, que fuera capaz de 
funcionar y competir en el rally de la etapa final.  

En este encuentro correspondió hacer el cierre del ciclo de encuentros, 
por ello, se contó con la visita de la Viceministra en horas de la tarde para 
efectuar el cierre del día de actividades.
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La lucha por la equidad de género busca que hombres y mujeres 
consigan las mismas oportunidades para acceder y controlar recursos 
valiosos desde el punto de vista social, superando barreras y brechas 
en el acceso y ejercicio de sus derechos económicos, sociales, cívicos y 
políticos. Por esta razón, muchas instituciones vienen abriendo espacios 
de participación al género femenino en carreras Científico - Tecnológicas. 
Los encuentros forman parte de esos esfuerzos por democratizar las 
Ciencias, Ingeniería y Tecnología a las jóvenes de nuestro país. 

Algunas conclusiones a las que se puede llegar a partir de lo observado 
en los EMCT son: 

Por otro lado, las motivaciones de mujeres jóvenes, con quienes las 
participantes se pueden identificar, se convirtió en un elemento muy 
destacado dentro de la lógica de estas actividades y sería importante 
que se pueda disponer de un espacio para que las jóvenes hagan sus 
preguntas directamente a estas profesionales.

En relación con la dinámica de los EMCT en sí, es importante mencionar 
que las actividades al aire libre resultaron más atractivas para las 
participantes. Por el contrario, la discusión en plenaria tiende a inhibir la 
participación de las jóvenes, por lo que se sería conveniente reducir las 
dinámicas de discusión a subgrupos. 

Conclusiones y 
recomendaciones

Es conveniente incluir universidades que compartan su oferta 
en temas de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, así como de los 
procesos requeridos para ingresar.
En todas las regiones, las variables de obstáculos por recursos 
económicos y falta de información fueron las de mayor frecuencia. 
Por tanto, se debe sumar  información sobre las posibilidades de 
estudiar, incluso con algún tipo de beca o exoneración.
Las jóvenes requieren más información sobre el quehacer diario 
de un profesional en Ciencia, Ingeniería y Tecnología.
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En general, los encuentros son actividades muy bien evaluadas, tanto que 
las participantes consideran que deberían darse con mayor regularidad. 
Sin embargo, se deben revisar la cantidad de actividades programadas 
en cada uno de los encuentros, considerando las particularidades de cada 
región (por ejemplo, las distancias de desplazamiento de las estudiantes) 
para cumplir a cabalidad con las mismas.

Específicamente en base al sondeo aplicado, es importante:

• Revisar las políticas públicas referentes al abordaje de la orientación 
vocacional, tomando en cuenta que, en provincias de alta concentración 
de población como San José, un alto porcentaje de jóvenes señaló que 
comenzaba a valorar qué carrera estudiar desde los 10 años.
• A pesar que el quehacer científico resulta muy interesante para 
esta población (87,9%), el sondeo también arroja que es necesario 
fomentar el agrado en el estudio de las matemáticas −lo cual forma parte 
substancial en el estudio de las Ciencias Básicas y la Tecnología; solo la 
mitad de las jóvenes (50,6%) gustan de las matemáticas, sin embargo, 
en algunos encuentros manifestaron que estudiarían algo que nos las 
incluyera.
• Es importante ir avanzando con el Programa de Encuentros, en 
la medida en que se pueda tener mayor y mejor cobertura y ampliar los 
ejes de acción, para pasar a organizar actividades de seguimiento de las 
jóvenes que mostraron mayor interés por optar en carreras CyT.
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Anexo N° 2 Programas de los EMCT

Agenda Técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología

Viernes 04 de agosto, 2016, Puntarenas
 

Hora Actividad Participantes

8:00 - 9:00 a.m.                        Inscripción -Desayuno  

9:00 - 9:30 a.m. Acto protocolario  
Lucrecia Alfaro Castellón – 

Palabras de Bienvenida
Adriana Ibarra – Comisión 
Organizadora del Encuen-

tro
Evelyn Cermeño – OEI

Carolina Vásquez Soto – 
Viceministra de Ciencia y 

Tecnología

9:30 – 10:00 a.m. Presentación Mujeres de Cien-
cia, mujeres conciencia

Ana María González

10:00 – 10:30 a.m. Como es ser una ingeniera en 
el OIJ

Ing. Gaudy Vega

10:30 -  11:00 a.m. Montaje Talleres INTEL

11:00 -  1:00 a.m. Taller 1 INTEL

1:00 - 2:30 p.m. Almuerzo  

2:30 - 4:00 p.m. Parte II Taller INTEL

4:00 - 4:30 p.m. Mensaje de cierre  
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Agenda técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología San José

Miércoles 24 de agosto

 

Hora Actividad Participantes

8:00 - 9:00 a.m.                        Inscripción de participantes  

9:00 - 9:30 a.m. Acto inaugural  
Representante Comisión 

de Género
Representante Colegio 

Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos (CFIA)
Representante, Intel 

Costa Rica
Representante, Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

(INA)
Representante, Ministro 
de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones 

(MICITT)
Alejandra Mora Mora,  

Ministra de la Condición 
de la Mujer, Instituto 

Nacional de las Mujeres

9:30 – 10:10 a.m. Refrigerio

10:10 – 10:50 a.m. Motivación Invitada ¿Quién?

10:50 -  12:00 a.m. Mesa Redonda: Rompiendo 
estereotipos: retos y desafíos en 

Ciencia y Tecnología

Jennifer Brenes INTEL
INA  

CFIA 

 
Moderadora  

 ¿Quiénes? Si se anota el 
nombre de una, se anota 

el nombre de todas

12:00 -  1:00 p.m. Almuerzo

1:00 - 3:00 p.m. Taller de Robótica Aprender Haciendo 

3:00 - 4:00 p.m. Cierre -Refrigerio
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Agenda técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología

Jueves 25 de agosto
 

Hora Actividad Participantes
8:30 - 9:00 a.m.                          Refrigerio  

9:00 - 12:00 m. Visita guiada a
Planetario UCR
Lanamme UCR

Escuela de Ingeniería Mecáni-
ca UCR

Se hace en tres sesiones
9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

 

12:00 m. Traslado al CFIA  

12:00 - 1:30 p.m. Almuerzo CFIA  

1:30 - 3:00 pm Cine foro Película las Sufrag-
istas

 

2:00 - 3:30 p.m. Actividad   

3:30 - 4:00 p.m. Cierre –Refrigerio (para llevar)  
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Agenda técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología

Viernes 7 de octubre, 2016, Limón
Lugar TEC

 
 

Hora Actividad Participantes

8:00 - 9:00 a.m. Inscripción -Desayuno  

9:00 - 9:30 a.m. Acto protocolario Ing. Paula Monge Chanto, INTEL
Ing. Yarima Sandoval Sánchez 
– Directora de Capital Humano - 
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ing. Viviana Chaves Bermúdez, 
Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos
MSc. Roxana Jiménez Rodríguez, 
Directora, Centro Académico de 
Limón, Tecnológico de Costa Rica

9:30 – 10:00 
a.m.

Ingeniería en Evolución

Ing. Adriana Ibarra Vargas

10:00 -  10:30 
a.m.

Ingeniería para crecer Ing. Liuthneida Nava de Piña

10:30 -  11:00 
a.m.

Presentación Drones Ing. Adriana Ibarra Vargas

11:00 -  12:00 
m.

Dinámica OEI

12:00 - 1:30 
p.m.

Almuerzo  

1:30 - 3:00 p.m. Taller de Robótica Aprender Haciendo

3:00 - 3:30 p.m. Mensaje de cierre Docu-
mental Girl Rising

INTEL

3:30-4:00 p.m. Coffee Break  
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Agenda técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología

Martes 11 de octubre, 2016, Liberia, Guanacaste
Lugar UCR

Hora Actividad Participantes
8:00 - 9:00 

a.m. Inscripción -Desayuno

9:00 - 9:30 
a.m. Acto protocolario

Ing. Laura Vargas Vargas, INTEL 
Licda. Ayleen Marín, Coordinadora de 
Proyectos, Organización de Estados 
Iberoamericanos
Representante Regional del INAMU
Ing. Adriana Ibarra Vargas, Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos
M.Ph. María del Carmen Sánchez de las 
Matas M, Universidad de Costa Rica
M. Sc Robran Díaz Duarte, Asesor Regional 
Ciencias, Ministerio de Educación Pública

9:30 – 10:00 
a.m.

Motores que impulsan la 
vida Ing. Leonora de Lemos Medina

10:00 -  12:00 
a.m. Cohetería Grupo de Ingeniería Aeroespacial UCR

12:00 - 1:30 
p.m. Almuerzo

1:30 a 3:00 
p.m. Taller de Robótica Aprender Haciendo

3:00 - 3:30 
p.m. Dinámica OEI

3:30 - 4:00 
p.m.

Mensaje de cierre, 
Documental
Girl Rising 

INTEL

4:00-4:30 p.m. Coffee Break 



Sistematización del sondeo de opinión realizado en los  Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología 2016

46

Agenda técnica
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología

Viernes 14 de octubre, 2016, Pérez Zeledón
Lugar UNA

  

Hora Actividad Participantes

8:00 - 9:00 a.m. Inscripción 
-Desayuno

 

9:00 - 9:30 a.m. Acto protocolario Ing. Paula Monge Chanto, INTEL
Licda. Ayleen Marín, Coordinadora de 
Proyectos, Organización de Estados 

Iberoamericanos
Licda. Ruth Zúñiga Rojas, Ministerio de 

Ciencia y Tecnología
Ing. Adriana Ibarra Vargas, CFIA

Sr. Josue Naranjo Cordero, Profesor de 
Robótica Colegio Científico

Sr. Geovanni Obando, Asesor Regional de 
Ciencias, MEP Pérez Zeledón

9:30 – 10:00 
a.m.

Presentación
Ing. Mariana dos Ríos

10:00 – 10:30 
a.m.

Documental Girl 
Rising INTEL

10:30 -  12:00 
a.m.

Inducción del Taller 
de Robótica

Colegio Científico de Pérez Zeledón

12:00 - 1:30 
p.m.

Almuerzo  

1:30 - 3:00 p.m. Taller de Robótica Colegio Científico Pérez Zeledón

3:00 - 3:30 p.m. Actividad OEI

3:30 - 4:00 p.m. Mensaje de cierre Ing. Carolina Vásquez, Viceministra de 
Ciencia y Tecnología

4:00-4:30 p.m. Coffee Break  
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Anexo N° 3

Encuentro de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología
Puntarenas 2016
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Encuentro de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología
San José 2016
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Encuentro de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología
Limón 2016
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Encuentro de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología
Liberia 2016
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Encuentro de Mujeres en la Ciencia y la Tecnología
Pérez Zeledón 2016
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Anexo N° 4

Área: Ciencias Agrícolas

 Sub área  Disciplina

Agricultura, Silvicultura 
y Pesca

o Agricultura
o Forestal
o Pesca
o Ciencias del Suelo
o Horticultura y viticultura
o Agronomía
o Protección y nutrición de las plantas

Ciencias Animales y 
lechería

o Ciencias Animales y lechería
o Crías y mascotas

Ciencias Veterinarias o Ciencias Veterinarias

Biotecnología Agrícola

o Biotecnología Agrícola y de alimentos 
o Tecnología MG (sembradíos y ganado), 

clonamiento de ganado, selección asistida, 
dignóstico (con chips ADN, biosensores) 

o Ética relacionada a biotecnología agrícola
Otras Ciencias Agrícolas o Otras Ciencias Agrícolas



Sistematización del sondeo de opinión realizado en los  Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología 2016

53

Área: Ciencias Médicas y de Salud

 Sub área  Disciplina
Medicina Básica o Anatomía y Morfología

o Genética humana
o Inmunología
o Neurociencias
o Farmacología y Farmacia
o Medicina Química
o Toxicología
o Fisiología (incluye Citología)
o Patología

Medicina Clínica o Andrología
o Obstetricia y Ginecología
o Pediatría
o Cardiovascular
o Vascular Periférico
o Hematología
o Respiratoria
o Cuidado crítico y de Emergencia
o Anestesiología
o Ortopédica
o Cirugía
o Radiología, Medicina Nuclear y de imágenes
o Transplantes
o Odontología, Cirugía Oral y Medicina Oral
o Dermatología y Enfermedades Venéreas
o Alergias
o Reumatología
o Endocrinología y Metabolismo (Incluye Diabetes y 

Transtornos Hormonales)
o Gastroenterología y Hepatología
o Urología y nefrología
o Oncología
o Oftalmología
o Otorrinonaringología
o Psiquiatría
o Neurología clínica
o Geriatría
o Medicina General e Interna
o Otros temas de Medicina Clínica
o Medicina complementaria (sistemas alternativos)
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Ciencias de la 
Salud

o Ciencias del Cuidado de la Salud y Servicios 
(Administración de Hospitales, financiamiento)

o Políticas de Salud y Servicios
o Enfermería
o Nutrición y Dietas
o Salud Pública
o Medicina Tropical
o Parasitología
o Enfermedades Infecciosas
o Epidemiología
o Salud Ocupacional
o Ciencias del Deporte
o Ciencias Socio Biomédicas (Planificación Familiar, 

Salud Sexual, Efectos políticos y sociales de la 
investigación Biomédica)

o Ética
o Abuso de substancias

Biotecnología en 
Salud

o Biotecnología relacionada con la salud
o Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 

Órganos o el organismo (Reproducción asistida)
o Tecnología para la Identificación y Funcionamiento 

del ADN, proteínas y encimas y como influencian la 
enfermedad

o Biomateriales (Relacionados con implantes, 
dispositivos, sensores)

o Ética relacionada con la Biomedicina
 Otras Ciencias 
Médicas

o  Forensicas
o Otras Ciencias Médicas
o Fonoaudiología
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Área: Ciencias Naturales

Sub área Disciplina

Matemáticas

o Matemáticas Puras
o Matemáticas Aplicadas
o Estadísticas y Probabilidades (Investigación en 

Metodologías)
Computación y Ciencias 
de la Información  

o Ciencias de la Computación
o Ciencias de la Información y Bioinformática

Ciencias Físicas

o Física Atómica, Molecular y Química
o Física de la Materia
o Física de Partículas y Campos
o Física Nuclear
o Física de Plasmas y Fluidos
o Óptica
o Acústica
o Astronomía

Ciencias Químicas

o Química Orgánica
o Química Inorgánica y Nuclear
o Química Física
o Ciencias de los Polímeros
o Electroquímica
o Química de los Coloides
o Química Analítica

Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales

o Geociencias (Multidisciplinario)
o Mineralogía
o Paleontología
o Geoquímica y Geofísica
o Geografía Física
o Geología
o Vulcanología
o Ciencias del Medio Ambiente
o Meteorología y Ciencias Atmosféricas
o Investigación del Clima
o Oceanografía, Hidrología y Recursos del Agua



Sistematización del sondeo de opinión realizado en los  Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología 2016

56

Ciencias Biológicas

o Biología Celular y Microbiología
o Virología
o Bioquímica y Biología Molecular
o Métodos de Investigación en Bioquímica
o Micología
o Biofísica
o Genética y Herencia
o Biología Reproductiva
o Biología del Desarrollo
o Botánica y Ciencias de las Plantas
o Zoología, Ornitología, Entomología, Ciencias 

Biológicas del Comportamiento
o Biología Marina y del Agua
o Ecología
o Conservación de la Biodiversidad
o Biología (Teórica, Matemática, Criobiología, 

Evolutiva)
o Otras Biologías

Otras Ciencias Naturales o Otras Ciencias Naturales
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Área: Ciencias Sociales

Sub área  Disciplina

Ciencias de la 
Educación

o Educación General (Incluye Capacitación, 
Pedagogía)

o Educación Especial (Para estudiantes dotados y 
aquellos con dificultades de aprendizaje)

Ciencias Políticas
o Ciencias Políticas
o Administración Pública
o Teoría Organizacional

Derecho o Derecho
o Penal

Economía y Negocios

o Economía
o Econometría
o Relaciones Industriales
o Negocios y Management

Geografía Social y 
Económica

o Ciencias Ambientales (Aspectos Sociales)
o Geografía Económica y Cultural
o Estudios Urbanos (Planificación y Desarrollo)
o Planificación del Transporte y Aspectos Sociales 

del Transporte

Otras Ciencias Sociales o Ciencias Sociales, Interdisciplinaria
o Otras Ciencias Sociales

 Periodismo y 
Comunicaciones

o Periodismo
o Ciencias de la Información (Aspectos Sociales)
o Bibliotecología
o Medios y Comunicación Social

 Psicología 
o Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)
o Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, 

visual y otras discapacidades físicas y mentales)

 Sociología

o Sociología
o Demografía
o Antropología
o Etnología
o Temas especiales (Estudio de Género, Temas 

Sociales, Estudios de la Familia, Trabajo Social)
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Área: Humanidades

Sub área  Disciplina

 Arte 

o Arte
o Historia del Arte
o Diseño Arquitectónico
o Artes de la Representación (Musicología, Ciencias 

del Teatro, Dramaturgia)
o Estudios del Folclor
o Estudios de Cine, Radio y Televisión
o Arquitectura y Urbanismo
o Diseño Industrial y otros diseños

Historia y Arqueología  o Historia
o Arqueología

Idiomas y Literatura

o Estudios Generales del Lenguaje
o Idiomas Específicos
o Estudios Literarios
o Teoría Literaria
o Literatura Específica
o Lingüística

Otras Historias o Historia de la Ciencia y Tecnología
o Otras historias especializadas

Otras Humanidades
o Otras Humanidades
o Filosofía
o Teología
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Área: Ingeniería y Tecnología

Ingeniería Civil

o Ingeniería Civil 
o Ingeniería Arquitectónica 
o Ingeniería de la Construcción 
o Ingeniería Estructural y Municipal 
o Ingeniería del Transporte

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica e in-
formática  

o Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
o Robótica y Control Automático 
o Automatización y Sistemas de Control 
o Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones 
o Telecomunicaciones 
o Hardware y Arquitectura de Computadores

Ingeniería Mecánica

o Ingeniería Mecánica 
o Mecánica Aplicada 
o Termodinámica 
o Ingeniería Aeroespacial 
o Ingeniería Nuclear 
o Ingeniería del Audio

Ingeniería Química
o Ingeniería Química (Plantas y Productos) 
o Ingeniería de Procesos

Ingeniería de los 
Materiales

o Ingeniería Mecánica 
o Cerámicos 
o Recubrimientos y películas 
o Compuestos (Laminados, Plásticos Reforzados, Fi-

bras Sintéticas y Naturales, etc.) 
o Papel y Madera 
o Textiles

Ingeniería Médica
o Ingeniería Médica 
o Tecnología médica de laboratorio (análisis de mues-

tras, tecnologías para el diagnóstico)
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Ingeniería Ambiental

o Ingeniería Ambiental y Geológica e
o Geotécnicas 
o Ingeniería del Petróleo (Combustibles, Aceites), 

Energía y Combustibles 
o Sensores Remotos 
o Minería y Procesamiento de Minerales 
o Ingeniería Marina, Naves 
o Ingeniería Oceanográfica

Biotecnología Me-
dioambiental

o Biotecnología Medioambiental 
o Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico 

(chips ADN y biosensores) en manejo ambiental 
o Ética relacionada con Biotecnología Medioambiental

Biotecnología In-
dustrial

o Biotecnología Industrial
o Tecnologías de Bioprocesamiento, Biocatálisis, Fer-

mentación
o Bioproductos (productos que se manufacturan usando 

biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombus-
tibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioderivados

Nanotecnología o Nanomateriales (producción y propiedades)
o Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala)

Otras Ingenierías y 
Tecnologías

o Alimentos y Bebidas
o Otras Ingenierías y Tecnologías
o Ingeniería de Producción
o Ingeniería Industrial


