
FORO: STEM en Costa Rica. ¿Cómo enfrentar la brecha de género? 
2-4 de diciembre del 2020 

 
 
 

 
Días 1 y 2  Estado de la cuestión 

Miércoles 2 de diciembre 

1:30 PM Bienvenida  

1:50 PM Video. Nuevas fronteras en la equidad 

2:00 PM Conferencia inaugural. El enfoque de género en la educación en STEAM: atreverse a 
la transformación (Gloria Bonder). 

3:00 PM Conferencia. Igualdad de género en STEM: ¿estamos achicando las brechas? 
(Alesssandro Bello) 

4:00 PM Receso 

4:15 PM 
Mesa redonda. Brechas de género en la educación de niños, niñas y adolescentes en 
las áreas STEM (Sra. Isabel Román Vega, Sra. Katherine Barquero Mejías, Sr. Luis 
Gerardo Meza Cascante, Sra. Eiliana Montero Rojas, Sra. Vanessa Smith Castro. 
Modera Sra. Melania Brenes Monge). 

6:00 PM Final de actividades 
  
 
 
 



 
 
Jueves 3 de diciembre 2020 
  
09:00 a 9:30 AM Sesión de discusión de ponencias académicas 

Estereotipos de género presentes en la oferta de juguetes educativos en Costa Rica 

De los átomos a las estrellas: una obra teatral interactiva para describir el pensamiento espacial basada en la 
novela “El Principito" 

Uso de cuentos inspirados en mujeres como estrategia para disminuir la brecha de género en ciencia y 
tecnología 

11:00 a 11:30 AM Sesión de discusión de ponencias académicas 

Brechas de discriminación y desigualdades entre mujeres y hombres que ingresan a carreras de ingeniería: 
factores que propician y/o inhiben el ingreso. 

Estudio de la matemática como "dominio masculino" en la educación media 
Percepción estudiantil sobre las brechas de género en la cotidianidad académica y la elección de carreras 

STEAM 
Educación menstrual en el sistema educativo costarricense 

  

1:30 PM Video. Todavía necesitamos cambios en salud integral y equidad. 

1:45 PM 
Mesa Redonda. La Situación laboral de las mujeres en STEM  (Sra. Ileana Rojas 
Saboría, Sra Miriam Manrique Salom, Sra. Paola Bulgarelli Brenes, Sra. Marcela Alfaro 
Córdoba, Sra. María Santos Pasamontes. Modera: Sra. Nuria Marín Raventós) 



3:45 PM Receso 

4:00 PM Conferencia: La política pública como acción afirmativa para la inclusión de las mujeres 
en la ciencia y tecnología (Sra. Carolina Vásquez Soto) 

  Discusión  

5:00 PM Conferencia: Acciones desde MICITT para fomentar la participación de las mujeres en 
STEM (Sra. Paola Vega Castillo) 

6:00 PM Final de actividades 
  
  
  
  

Día 3  Posibles estrategias para eliminar las brechas de género 
 
Viernes 4 de diciembre  

09:00 a 9:30 AM Sesión de discusión de ponencias académicas 

Mujeres del cambio climático 
Autoeficacia matemática y nota en pruebas de contexto matemático: diferencias de género más allá de los 

promedios 
El trabajo doméstico remunerado en el Municipio del Distrito Central (MDC), Honduras 

La condición de las mujeres en la Escuela de Geología, Universidad de Costa Rica: discriminación de género 
y rol científico geológico 

Maternidad y trabajo académico: desafíos, ausencias y luchas 



11:00 a 11:30 AM Sesión de discusión de posters 

Brecha de género en carreras STEM: una revisión de la situación en Costa Rica. 

Mujer en la ingeniería una década de experiencias. 

¿Para quiénes trabajamos desde el proyecto mujer en la ingeniería? Nuestro público objetivo. 

  

1:30 PM Ser mujeres en las tecnologías digitales: resultados de investigación colectiva con 
mujeres estudiantes de carreras tecnológicas (Sra. Kemly Camacho Jiménez) 

2:30 PM Algunas experiencias internacionales exitosas para enfrentar la brecha de género en 
STEM (Sr. Gabriel Macaya Trejos) 

3:30 PM Receso  

3:45 PM 
Mesa redonda. Elementos de una agenda nacional para la equidad de género en 
STEM (Sra. Paola Vega Castillo, Sra. Giselle Cruz Maduro, Sra. Ineke Geesink, Sr. 
Luis Paulino Méndez Badilla, Sra. Ana Lorena Flores Salazar. Modera: Sra. Giselle 
Tamayo Castillo)  

5:45 PM Conclusiones y firma del documento de compromiso personal 

 
 
Videos de intervenciones. 
 
Bajo esta modalidad estarán disponibles los videos enviados por personas o grupos de ellas, quienes desean mostrar el 
trabajo que realizan para fomentar la participación de la mujer en STEM. Ellos estarán accesibles desde el inicio del Foro 
en la dirección:  http://foro-wstem.cr y posterior al foro en: https://foro-wstem.ucr.ac.cr 
 
 



 
NOMBRE DEL VIDEO DE INTERVENCIÓN (videos cortos)  ENLACE EN YouTube 
Programa: Yo quiero ser ingeniera FICAUFRO  https://youtu.be/f7dNpce_R6g 
Proyecto europeo W-STEM  https://youtu.be/fZJRSBDThGg 
Con Ciencia feminista para todes  https://youtu.be/AQmt4vyLrDk 
Programa para mujeres ingenieras agrícolas y de biosistemas 
(MIAB) 

 https://youtu.be/Qg2nXLgTtyA 

STEAM Lab  https://youtu.be/IoMVHS7u5lM 
Rally femenino de tecnologías geoespaciales  https://youtu.be/8p5ZIDU5JjE 
Ciencia en todo  https://youtu.be/vMCqOTnBE5Y 
Mente en acción  https://youtu.be/4jrOJ4osjuI 
Mujeres en STEAM (informática)  https://youtu.be/f58VPSu5Y1o 
FEMITCONF  https://youtu.be/xqYCrOSCBbk 
Comisión de género del Colegio de Ingenieros Agrónomos  https://youtu.be/rs9OW3TTCTg 
Proyecto Mujer en la Ingeniería  https://youtu.be/sCIVYwEPmaw 
Mujer en Ingeniería  https://youtu.be/q_VJNCg1eBA 
¿Para quiénes trabajamos desde el proyecto Mujer en la Ingeniería? 
Nuestro público objetivo. 

 https://youtu.be/enQwBg_DxFU 

Presentación de la REDUNASTEM  https://youtu.be/f5RVGlV_-K8 
Desarrollo de habilidades STEM para las mujeres del futuro  https://youtu.be/tDkeQWstxO8 
Maternidad y trabajo académico: desafíos, ausencias y luchas  https://youtu.be/4XRksdTW8n0 
W@tt  https://youtu.be/hirc8FiIqV8 
El reto de ser mujer en STEM  https://youtu.be/zeR4qZh81AU 
Chicas click  https://youtu.be/olEwtcQuICo 
Estrategia de "Women at Intel" Costa Rica para influenciar que más 
mujeres consideren una carrera STEAM: ganar - ganar 

 https://youtu.be/U90Du6haAOA 

Mujeres en la física  https://youtu.be/U-Y908pVmUI 



NOMBRE DEL VIDEO DE INTERVENCIÓN (videos cortos)  ENLACE EN YouTube 
Campamentos niña, ciencia y tecnología  https://youtu.be/sl8Sxm9KcYo 
Transformación STEAMED  https://youtu.be/k4mrhz1Gl0M 
Género y tecnología  https://youtu.be/qQWj8ZMs9wo 
Progama niñas en tecnología  https://www.youtube.com/watch?v=wG_j8XYbyz0 
 


