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Resumen

El desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI implica una vivencia educativa que propicie
la generación de ideas y experiencias, las cuales favorecen aprendizajes y proveen de herramientas al
estudiantado para construir sus proyectos de vida y a su vez permiten responder a las necesidades de un mundo
en constante cambio e incertidumbre. La suma de esfuerzos entre la persona profesional en Orientación y el
personal docente como parte de un abordaje educativo colaborativo desde las áreas STEAM puede fortalecer
el desarrollo vocacional, mejorando la autopercepción de habilidades y competencias y minimizando la
intervención de roles de género relacionados a carreras y ocupaciones para la autorrealización de la persona
y el bienestar común.
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Abstract

Developing twenty-first century skills and competences implies taking part in an education that nurtures the
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production of ideas and experiences. Thus, this educational approach incentivizes students’ learning and
helps them find tools to build their life projects. In addition, it responds to the requirements of a world in
constant change and uncertainty. The efforts set forth by professional counselors and the teaching staff
can strengthen vocational development through the STEAM approach which improves self-perception of
abilities and competences, and decreases the intervention of gender roles related to university majors and
occupations for a person’s self-satisfaction and general well-being.
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El acrónimo STEAM responde a las siglas en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.
El término inicialmente fue utilizado como STEM por la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados
Unidos durante la década de los años 90, y que posteriormente se reconoce la necesidad de incluir la “A”
como elemento de Arte/Diseño, que viene a formar una sinergia para la innovación y la transformación.
STEAM “no es una sumatoria de disciplinas, sino un nuevo campo de aprendizaje basado en la articulación
de todas ellas”. (Bonder, G., 2017, p.25), lo cual implica un trabajo colaborativo con la intención de favorecer
el desarrollo de capacidades aprendidas (habilidades) en el estudiantado, con las cuales las personas
aporten nuevas soluciones ante retos locales y globales para el bienestar común.
En el ámbito educativo, STEAM se presenta como una oportunidad para que niños, niñas, personas jóvenes
y adultas puedan utilizar los conocimientos científicos, tecnológicos, de ingeniería, artísticos y matemáticos
para construir soluciones a necesidades existentes con el fin de mejorar la vida de la sociedad en general.
Es decir, no solo implica conocer, sino crear en un mundo de constante cambio.
En Costa Rica a partir del 2016 se implementa la iniciativa Teach Her en el marco del Ministerio de Educación
Pública, como parte de un trabajo mancomunado entre diferentes instancias nacionales e internacionales
como la Embajada de Estados Unidos y la Cátedra UNESCO. Esta se convierte en un primer momento
de trabajo de STEAM en centros educativos de secundaria en regiones como Heredia, Turrialba, Grande
del Térraba, Nicoya, Alajuela y Occidente. Esta primera experiencia de trabajo lleva a generar puentes de
crecimiento, y es así como a partir del 2019 se incluye la estrategia de Educación STEAM como parte del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022.
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Este accionar nacional implica reconocer la importancia del
desarrollo de habilidades desde la primera infancia, en apego a lo
dispuesto en la Política Educativa y la Política Curricular vigentes,
donde se profundice en las áreas del conocimiento y se trascienda
en capacidades para insertarse en diversidad de contextos y
dar respuesta a necesidades y retos globales. Este campo de
aprendizaje, ha de generar los espacios para aprender del ensayo y
el error, preguntar, experimentar, generar ideas y cuestionamientos
ante los problemas existentes, para aportar soluciones prácticas
con análisis de la aplicabilidad, el avance y la toma de decisiones
implícitas.
Este trabajo colaborativo se presenta como una oportunidad
educativa para sumar esfuerzos en el desarrollo de habilidades y
competencias del siglo XXI, por ejemplo, como parte de un quehacer colaborativo entre el personal docente
y el profesional en Orientación. Para ello se puede favorecer en el estudiantado la habilidad de la creatividad
mediante herramientas oportunas según etapa del desarrollo para la generación de ideas, que permitan
responder a las necesidades de un mundo globalizado, en donde se requiere resolver los problemas, generar
múltiples posibilidades de solución, ver el error o el cambio como una oportunidad para el crecimiento y la
creación de nuevas rutas.
Se destaca la posibilidad de enseñar a pensar por sí mismo y lograr conclusiones de manera autónoma.
También el análisis de fuentes, argumentos, variedad de puntos de vista y propuestas teóricas, donde se
reconoce la importancia de generar espacios de diálogo y fortalecer el compromiso social. De este modo
se entiende que el esfuerzo conjunto o sinergia es fundamental para lograr mejores resultados, y eso inicia
desde el espacio educativo, lo cual implica una metodología que sea oportuna al grupo de estudiantes.
Cortada de Kohan, N. (2014) indica “lo que nos interesa como educadores no es el punto de llegada, sino
el largo proceso de madurez y aprendizaje por el cual atraviesa un joven desde los primeros años de su
escolaridad” (p. 22). Este accionar educativo favorece aprendizajes y provee de herramientas al estudiantado
para construir sus proyectos de vida, en donde el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del medio y la
toma de decisiones con compromiso social, toman vital importancia como áreas del desarrollo vocacional.
En este marco, la disciplina de Orientación en el Ministerio de Educación Pública cumple un papel fundamental
en el apoyo a las personas en potenciar su desarrollo integral, a maximizar las oportunidades que se presentan
en su vida y favorecer la toma de decisiones.
En los Programas de Estudio de Orientación para I, II, III Ciclo y Educación Diversificada (2017), se plantea lo
siguiente:
La Orientación en el Sistema Educativo Costarricense tiene como objeto de estudio la potenciación
del desarrollo integral de la población estudiantil, mediante procesos que contribuyen al
autoconocimiento, conocimiento del medio, toma de decisiones con compromiso personal-social,
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para la planificación de la vida (sentido, estilo y proyectos), con el propósito de vincular
el desarrollo personal (unicidad del ser) y de colectivos sociales (particulares), con el
desarrollo social y económico del país y la sociedad planetaria, para la autorrealización
de la persona y el bienestar común. (p.16)

Como parte del Servicio de Orientación establecido en la Ley Fundamental de Educación, cada estudiante
de primaria y secundaria tiene el derecho a recibir este acompañamiento profesional y vivir procesos
orientadores. Así la persona profesional en orientación favorece en el estudiantado ese descubrimiento,
la flexibilidad de pensamiento y acciones, la posibilidad de ajuste al cambio, visión analítica y crítica del
mundo, la riqueza de mirar hacia adelante con juicios de valor apropiados acerca de su posible desempeño
en tareas determinadas; es decir, la autoeficacia vocacional.
En este sentido, se considera necesario hacer mención a Santana, Feliciano, y Santana, J. (2013) cuando
citan a Carrasco y del Barrio y a Olaz:

La autoeficacia incide en nuestras elecciones de actividades en la medida que las
personas: a) se comprometen con tareas en las que se perciben eficaces, evitando
aquéllas en las que se sienten ineficaces; b) dedican más esfuerzo a una actividad
cuanto más eficaces se vean en su realización; c) tienen mayor confianza en la ejecución
de la actividad cuanto mayor autoeficacia perciban; d) se sienten constructoras de su
proyecto de vida al verse autoeficaces, aumentando su esfuerzo ante las dificultades y
contratiempos. (p. 6).
Lo anterior implica que la presencia de experiencias educativas que permiten a la población estudiantil la
exploración individual y grupal de habilidades, intereses, actitudes, valores, opciones educativas, laborales
y ocupacionales con mayor proyección en áreas STEAM, puede mejorar la autopercepción de habilidades
y competencias de las personas estudiantes sin condicionamiento de roles de género en áreas STEAM; lo
cual hace imprescindible un abordaje educativo colaborativo entre el personal docente, el profesional en
Orientación, la familia y la comunidad (conlleva fortalecimiento de alianzas público-público y públicoprivada).
En este punto, se requiere hacer mención a la brecha de género existente en el acceso a la ciencia y a
la tecnología entre hombres y mujeres, ya que este trabajado mancomunado viene a colaborar en el
minimizar la intervención de roles de género relacionados a carreras y ocupaciones. Es innegable la
importancia de hombres y mujeres en las áreas STEAM (donde se incluye una cantidad amplia de carreras
y ocupaciones de alta demanda); sin embargo, existen estadísticas que reconocen la necesidad de generar
acciones afirmativas para incentivar la exploración de estas áreas por parte de las mujeres desde temprana
edad. Ejemplo de ello es la Política Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación,
el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación
2018-2027, donde se citan datos del Consejo Nacional de Rectores (p.63):
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En este punto, el papel de la familia, el centro educativo y la comunidad son fundamentales para trascender
formas de ver y hacer, en una construcción de sinergia para bienestar común, que respeta la libre elección
de las personas para el aporte social, donde la autorrealización y el bienestar común son primordiales.
Indudablemente este aprendizaje colaborativo y articulado en STEAM implica grandes retos, pero a su vez
oportunidades de crecimiento y transformación personal y social, bajo modelos de inmersión apropiados
al contexto del país y al Sistema Educativo Costarricense.
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