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TITULO DE LA PONENCIA  

“Desarrollo de los atributos del CEAB a través de intervenciones educativas desde el 

Deporte: Caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica.” 

Resumen  

Para los estudiantes universitarios, los contenidos de las enseñanzas, valores y habilidades 

con las que se pretende formar han de ser pertinentes a las nuevas necesidades del 

contexto. El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) permite un desarrollo integral en 

la formación del estudiante, y es la universidad la que debe enfatizar y otorgar la 

importancia requerida. No se trata sólo de mejorar la preparación profesional para ocupar 

un puesto laboral determinado si no que contribuya en los aprendizajes fundamentales de  

conocer , saber hacer, a convivir y a ser. El ITCR es una Institución cuyo fin es la formación 

de profesionales en el campo científico-tecnológico con una clara conciencia del contexto 

socioeconómico, cultural y ambiental, con un modelo académico que considera importante 

una mayor creación, utilización y demanda de conocimiento y competencias. En el caso 

específico de la Escuela Cultura y Deporte, su enfoque parte de la importancia que tiene el 

Arte, la Acción Social, el Deporte y la Recreación en el desarrollo de las personas, 

considerando los valores humanos, imprescindibles para el éxito profesional. La Unidad de 

Deporte, es específico pretende brindar programas que funcionen como un canal de 

restauración, en el cual la persona participante es la protagonista en todas las instancias, 

sin importar el nivel técnico o físico. Con la finalidad de poder medir el quehacer académico 

con estándares internacionales varias carreras del ITCR han ingresado a los procesos de 

acreditación del CEAB, los atributos de CEAB se deben incorporar en la vida cotidiana de 

profesores y alumnos del ITCR mediante la implementación de temáticas y  a partir de ello, 

al menos 7 atributos son desarrollados por los cursos docentes que imparte la Unidad de 

Deporte, por lo cual constituyen un espacio idóneo de evidencia de logro, brindando así un 

gran aporte a los futuros profesionales de este país. 
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CONSIDERANDOS:  

1. En las universidades, las nuevas generaciones adquieren competencias, 

conocimientos y valores que les permitirán ejercer una adecuada toma de 

decisiones en su vida profesional y personal. Por lo tanto, los contenidos de las 

enseñanzas, los valores y las habilidades con las que se pretende formar al 

estudiante han de ser pertinentes a las nuevas necesidades del contexto. 

 

2. El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) consiste en desarrollar las 

competencias genéricas o transversales (instrumentales, interpersonales y 

sistémicas) necesarias y las competencias específicas (propias de cada profesión), 

con el propósito de formar a las personas sobre los conocimientos científicos y 

técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos, 

integrándolos con sus propias actitudes y valores en un modo propio de actuar 

desde el punto de vista personal y profesional  (Villa y Poblete, 2007). 

 

3. En el documento de la Universidad de Deusto titulado Normas y Orientaciones para 

la elaboración de Programas y Guías de Aprendizaje (2006) citado por Villa y Villa 

(2007), se define la competencia como “el buen desempeño en contextos diversos y 

auténticos basado en la integración y la activación de conocimientos, normas, 

técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”.   

 

4. En la figura 1 se representan las tres áreas competenciales que integran el enfoque 

basado en competencias y lo configuran demostrando que el aprendizaje basado en 

competencias permite un desarrollo integral de la formación del estudiante, y es la 

universidad la que debe enfatizar y otorgar la importancia y el tiempo que dedicará 

a cada área en sus planes de estudio respectivos y en la formación informal que 

desarrolla a través de sus diferentes actividades universitarias. 
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Figura 1 Áreas Competenciales del Enfoque basado en Competencias (Villa y Villa, 2007) 

5. La universidad debe seguir siendo un espacio de reflexión y creatividad, que aporte 

las herramientas necesarias para el análisis social, la reflexión crítica y la 

sostenibilidad. No se trata sólo de mejorar la preparación profesional de los 

estudiantes para ocupar un puesto laboral determinado, sino, principalmente, 

ofrecer una formación más sólida, más firme, más acorde con el enfoque de lo que 

debe ser una buena formación universitaria, que ayude a los estudiantes a saber, a 

saber hacer, a convivir y a ser. 

 

6. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa (ITCR) , la 

visión del ITCR es: 

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica será una Institución de reconocido prestigio 

nacional e internacional, que contribuirá decididamente a la edificación de una 

sociedad más solidaria, incluyente, respetuosa de los derechos humanos y del 

ambiente, mediante la sólida formación de recurso humano, la promoción de la 

investigación e innovación tecnológica, la iniciativa emprendedora y la estrecha 

vinculación con los sectores sociales y productivos.” (Estatuto Orgánico del 

ITCR,2011). 
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7. El primero de los fines del ITCR es: “Formar profesionales en el campo tecnológico 

que aúnen al dominio de su disciplina una clara conciencia del contexto 

socioeconómico, cultural y ambiental en el que la tecnología se genera, transfiere y 

aplica, lo cual les permita participar en forma crítica y creativa en las actividades 

productivas nacionales.” (Plan Estratégico del ITCR, 2017-2021). Esta visión y fin del 

quehacer del ITCR conllevar a brindar contenidos curriculares donde las 

competencias funcionen como garantes del desarrollo pleno personal y sensibilidad 

social en su aporte a la sociedad. 

 

8. En cuanto los programas curriculares, el ITCR por medio de las Escuelas respectivas 

busca la excelencia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje considerando “a. un 

estudio de la realidad nacional que permita proponer soluciones a los problemas 

presentes y futuros para el desarrollo del país, b. la formación integral de los 

partícipes del proceso de enseñanza aprendizaje a fin de que, mediante el desarrollo 

de sus conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas, se favorezca su realización 

social, personal y profesional y c. la concepción de la enseñanza y el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología como un proceso inmerso en la realidad socioeconómica, 

cultural y ambiental del país”. (Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje, 

2012). 

 

 

9. Miranda y Chacón (2015) nos señalan que el Tecnológico de Costa Rica dentro de su 

modelo académico “considera importante una mayor creación, utilización y 

demanda de conocimiento y competencias; además debe de caracterizarse por tener 

una orientación hacia la formación de competencias, definida como la formación de 

capacidades y disponibilidades personales, en el sentido intelectual, ético, social y 

afectivo”. 

 

 

10. La Escuela de Cultura y Deporte tiene como responsabilidad académica impartir 

cursos correspondientes a programas docentes, a su vez, ejecutar programas de 

recreación, extensión e investigación. Su enfoque parte de la “importancia que tiene 

el arte, la acción social, el deporte y la recreación en el desarrollo de las personas, 

con la convicción de que la formación e impulso de los valores humanos es 

imprescindible para el éxito profesional”. (Pág. web Escuela de cultura y Deporte del 

ITCR, 2018). 

 

11. La Escuela de Cultura y Deporte se separa en unidades de Cultura y Deporte. Uno de 

los fines primordiales de la Unidad de Deporte es fomentar el ejercicio físico  por 

medio del deporte en la comunidad universitaria del TEC, esto se logra a partir de 

diferentes programas ya establecidos por esta Unidad (Chinchilla, 2016) 
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- Programa de Recreación y Tiempo Libre 

- Programa de Equipos Representativos 

- Programa de Instalaciones Deportivas  

- Programa Docente  

El programa docente de la Unidad de Deporte busca por medio de su 

implementación ser un canal de restauración, producido por las cargas académicas 

que el ITCR demanda. En este aspecto, la persona participante debe ser protagonista 

en todas las instancias, sin importar el nivel técnico o fisco.  

 

 

12. Con la finalidad de poder medir el quehacer académico con estándares 

internacionales, varias carreras del ITCR han ingresado a los procesos de 

acreditación del CEAB. Dicha distinción provee a los programas del ITCR de un nivel 

estandarizado con la fórmula de los 12 atributos exigidos por el acreditador 

canadiense para brindar su aval. Los atributos de CEAB se incorporan en la vida 

cotidiana de profesores y alumnos del TEC mediante la implementación de 

temáticas en los cursos, actividades y campañas que procuran una mayor 

interacción social y mejoramiento en las capacidades sociales y grupales de los 

futuros profesionales (Jimenez, 2016). 

 

PROPUESTA  

1. En términos generales, la Actividad Docente Deportiva plantea una línea de trabajo 

por medio de un objetivo:  

“Lograr que el estudiante valore el deporte, y el juego, como un medio más para 

promover y mejorar su calidad de vida.”  

Este objetivo guía el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos, quedando 

claro que no importa que el estudiante sea el mejor en determinada actividad, si no 

busca el desarrollo de habilidades que le puedan ayudar a enfrentar la vida diaria, 

tanto académicamente como laboralmente, elementos que están científicamente 

comprobados con múltiples estudios. Lo anterior concuerda con lo esbozado por 

Kumar (2018) en cuanto a la consigna permanente por parte de los sistemas 

educativos de fomentar la principal habilidad requerida en el futuro: Aprender a 

Aprender. 

 

2. En las clases de la Deportiva, el profesor es un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que tiene la responsabilidad de innovar constantemente en el aspecto 

pedagógico y tecnológico, además de buscar procesos interdisciplinarios que 

favorezcan de forma integral la educación del estudiante. Por otra parte, debe 

organizar y evaluar el proceso para que finalmente los resultados  permita la mejora 
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metodológica permanente. De manera progresiva se ejecutan destrezas mediante 

progresiones de enseñanza, ejercicios y juegos con estilos de comando directo, 

tareas, descubrimiento guiado y resolución de problemas (Programa de Actividad 

Deportiva de Atletismo, 2018). 

 

3.  El estudiante por su parte es el ente principal y gestor del proceso de aprendizaje, 

debe convertirse en un líder del cambio, cuya principal responsabilidad es aprender 

por medio de la curiosidad y la investigación, para ello debe ser una persona 

responsable y crítico sobre sus procesos de aprendizaje, con un perfil participativo 

y generador del conocimiento (Programa de Juegos y Deportes de Conjunto, 2018). 

 

4. En el siguiente cuadro se expone un ejercicio de revisión de evidencias de atributos 

del CEAB preponderantemente presentes en los cursos de Actividad Deportiva 

 

Tabla N° 1 Evidencias de Atributos del CEAB en los Cursos de Actividad Deportiva 

Atributo Concepto Aplicación Evidencia 

Análisis de 

problemas 

Capacidad de utilizar 

apropiadamente los 

conocimientos y habilidades 

para identificar formular, 

analizar y resolver problemas   

Interpretar las 

variables que 

intervienen en una 

actividad para 

obtener una meta  

Estrategia: En el 

Baloncesto hay 

variables de 

juego: Terreno 

de juego, Balón, 

reglamento, las 

anotaciones, los 

compañeros y los 

adversarios. 

Diseño Capacidad para diseñar 

soluciones  

 

Plan de acción  Táctica: a partir 

de un análisis 

diseño un 

estrategia de 

actuación (plan) 

a partir de los 

insumos.  

Trabajo 

individual y en 

equipo  

Capacidad de trabajar 

efectivamente, como 

miembro y líder en equipos, 

preferiblemente en entornos 

multidisciplinarios.  

Colectivos  Al enfrentarse a 

otro equipo en un 

objetivo común 

tienes un bagaje 

de soluciones 
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perceptual 

motrices para 

situaciones 

tácticas grupales. 

Habilidades de 

comunicación  

Capacidad de comunicar 

conceptos complejos. Tal 

capacidad incluye la lectura, 

la escritura, el habla, la 

escucha, y la capacidad de 

comprender y escribir 

reportes, así como diseñar 

documentación, para dar y 

responder efectivamente 

instrucciones  

En las interacciones 

de los participantes 

se propician redes de 

comunicación y 

contracomunicación 

compleja. El 

participante debe 

saber en cualquier 

momento los gestos 

que realizan sus 

compañeros y los 

adversarios con el 

objetivo de encontrar 

la solución táctica al 

problema y ejecutar. 

En un juego 

hallamos una 

gama completa 

de gestoformas 

propios y 

secretos que se 

utilizan para 

designar 

acciones, 

jugadas, pedir el 

balón, anunciar 

su pase, defender 

o cubrir al 

compañero. 

Ética y 

Equidad 

Capacidad para aplicar la 

ética profesional, la 

responsabilidad y la equidad. 

La enseñanza 

deportiva debe estar 

íntimamente 

comprometida con la 

integración de 

valores éticos y 

morales durante el 

proceso de la misma, 

toda vez que de esta 

depende la forma en 

la que se 

comportarán los 

deportistas antes 

durante y después de 

sus competencias, e 

incluso en la vida 

misma, la que 

constituye una eterna 

competencia. 

En el Korfball se 

muestran 

acciones que 

responden a la 

sensibilidad de 

las necesidades y 

diferencias 

individuales, la 

justicia, respeto 

por las reglas, 

responsabilidad 

de actos, 

desiciones y 

comportamiento 

personal, el 

sentido de 

compación y 

ayuda. 
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Equidad: la 

persona 

responsable de 

brindar equidad 

en el deporte es 

el juez quién 

aplica lo ya 

convenido en un 

reglamento.  

Aprendizaje 

continuo 

Capacidad de identificar y 

dirigir sus propias 

necesidades educativas. 

En el deporte se 

aplican los 4 pilares 

de Jacques Delors, de 

forma continua, en 

cuanto a la 

asimilación de 

información: 

Ser: Potenciales y 

limitaciones 

Conocer: Manejo de 

información 

Hacer: Práctica 

Vivir juntos: juego 

con y contra otros. 

En el Voleibol 

aparecen nuevos 

ejercicios de 

asimilación 

técnica, táctica, 

psicológica, e 

incluso nuevas 

reglas que 

aparecen 

periódicamente 

con el único fin 

de potenciar las 

destrezas 

motrices y 

habilidades 

personales. 

 

5. Reconocer el curso de Actividad Deportiva como un espacio idóneo de fomento de 

las competencias personales y profesionales, con un valor académico, un medio 

donde se promueve los atributos del CEAB. En el trabajo en equipo propiciado en 

estos cursos se fomenta la creatividad, la motivación y el liderazgo colectivo. Así 

mismo, la responsabilidad personal se transforma en responsabilidad compartida, 

se avanza en la humanización, se obtienen mayores niveles de productividad y se 

mejora el sentido de identidad con pertinencia. 

 

6. Otorgar al Curso de Actividad Deportiva del ITCR el lugar que le corresponde como 

un componente indispensable, necesario en la formación de un profesional del TEC. 

De este planteamiento se puede aportar a los indicadores o evidencias de logro en 
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torno a las competencias personales y profesionales requeridas entendiéndose 

como la verificación del despliegue de potencialidades, estímulo a la creatividad y 

consolidación de valores. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 

Objetivo General:   Sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de la 
docencia en el ámbito deportivo en universidades abocadas a la ciencia y tecnología.        
 

Objetivo Específicos Actividades Encargados  

Difundir este ejercicio académico 
en las Escuelas para la 
sensibilización de la adaptación 
de los atributos del CEAB en los 
cursos deportivos. 

Reuniones en los consejos de 

Escuela. 

 

Directores de Escuela. 

Demostrar la importancia de 
estas materias en el desarrollo 
integral del nuevo profesional 
mediante estudios multi y 
transdisciplinarios.  

Reuniones entre profesores de 

dos o más escuelas. 

Comisiones de currículum 
internas 

Crear un banco de experiencias 

sistematizadas de habilidades 

psicosociales como insumo 

profesional. 

Formulación de proyecto de 

investigación de cuales 

experiencias se desarrollan a 

través del deporte. 

Profesores de la Escuela de 
Cultura y Deporte con pares de 
escuelas interesadas 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Master Jorge Armando Vega Agüero   

Dr. Miguel Eduardo Méndez Solano  
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