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Resumen  

Durante el período agosto-diciembre 2017 fueron evaluadas las competencias utilizadas en la Carrera de Buceo 
Industrial. Participaron 40 estudiantes del tercer semestre. Fue una investigación cuasi-experimental con diseño 
complementario DICO (cuantitativo y cualitativo). La metodología aplicó T-Student α 0.05 y triángulos topológicos 
a los indicadores y categorías propuestas. Los resultados fueron contundentes al encontrar valores del 
aprovechamiento académico con rangos significativos de 83 a 97%, para el uso de competencias se determinó: 
100% competencias procedimentales, 100% para competencias actitudinales y 85% para competencias 
conceptuales. Al realizar actividades en escenarios reales que implicaron pruebas in situ demostraron la 
interacción con las competencias laborales en los puntos: inspección subacuática, mantenimiento en la industria, 
salvamento y rescate, supervisión y soldadura, proyectos de maricultura y finalmente fotografía subacuática y 
video. Se concluye que las competencias con mayor desarrollo fueron: responsabilidad, comunicación inter e intra 
grupos, resolución de problemas, toma de decisiones y elaboración de reportes técnicos. 
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Abstract  

During the period August-December 2017 were evaluated competencies used in Industrial Diving career. She was 
attended by 40 students of the third semester. It was a quasi-experimental research design supplementary DICO 
(quantitative and qualitative). The methodology applied T-Student α 0.05 and topological triangles to indicators 
and proposed categories. The results were compelling to find values of the use academic with significant ranges 
of 83 to 97% for the use of competencies were determined: 100% procedural competences, 100% for attitudinal 
competencies and 85% for skills conceptual. Activities in real-world scenarios that involved testing on-site 
demonstrated interaction with labour competencies in points: underwater inspection, maintenance in the industry, 
salvage and rescue, monitoring and welding, projects of mariculture and finally underwater photography and video. 
It is concluded that the competencies with further development were: responsibility, inter and intra communication 
groups, problem solving, decision making and preparation of technical reports. 
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Introducción 

La carrera de Buceo Industrial en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, tiene una duración de cinco semestres 
y de acuerdo con lo proporcionado a través de su página oficial su objetivo y perfil de egreso se entrelazan para 
formar un profesional técnico que domina las diversas técnicas del ramo; utiliza herramientas manuales, 
neumáticas e hidráulicas, de acuerdo al tipo de operación subacuática que realiza; usa y aplica con criterio la 
diversidad de tablas de descompresión existentes; aplica partículas magnéticas y técnicas de ensayo no 
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destructivos a estructuras sumergidas total o parcialmente, así como los equipos de corte de soldadura submarina; 
realiza video y fotografía subacuática con las mejores condiciones de seguridad y eficiencia; lleva a cabo la 
operación de cámaras hiperbáricas y aplicación de tratamientos; efectúa localizaciones, salvamento y 
recuperación de objetos mediante el buceo. 

 
Lo anterior es el resultado de las competencias genéricas, que fomentan desarrollo, expresión y el logro del perfil 
mediante los procesos y actividades prácticas, de conocimiento y actitudinales relativas a los diferentes niveles 
de concreción en el currículo; y refleja la concepción del ser humano (perspectiva humanista) derivada del Artículo 
3° Constitucional: ”la escuela, los contextos socioculturales en los que se inscribe cada plantel y los precedentes 
de formación contribuyen a la constitución de los sujetos” (Artículo 3° Constitucional). 

 

Competencias Genéricas  

De acuerdo con Vygotsky (2008), la visión constructivista es el fundamento de un enfoque por competencias ya 
que el aprendizaje se reconoce como un proceso que se construye individualmente, y los nuevos conocimientos 
toman un sentido al estructurarlos con los previos en su interacción social; lo anterior permite a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje crear ambientes y situaciones educativas apropiadas al enfoque por competencias.   
 
Es por ello que actividades de investigación interdisciplinaria, toma de decisiones, trabajo en equipo y colaborativo, 
resolución de problemas, organización, capacidad para análisis de datos y reportes, creatividad e innovación, por 
mencionar algunas requiere de la evaluación de las mismas para saberlos competentes. 
 
Educar con un enfoque en competencias significa trabajar en escenarios reales, en los cuales se crean 
experiencias de aprendizaje que permiten el desarrollo integral, en donde se intersectan los dominios cognitivos, 
procedimentales y actitudinales. Es una formación humanista ya que integra los aprendizajes del pasado a la vez 
que los adapta a la complejidad y circunstancias del mundo actual (SEP, 2008, p.18) 

 

Planteamiento del Problema: Competencia Genérica + Competencia Laboral 

De manera general, las competencias genéricas tienen que ver con las competencias laborales, es decir, con el 
desarrollo de capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes durante la formación profesional ya 
que los estudiantes a su egreso deben asumir con responsabilidad los retos y contingencias, así como tomar las 
decisiones en el puesto o función de trabajo para resolverlo de la mejor manera. En la actualidad las empresas 
solicitan reclutar profesionales que realmente puedan tener capacidad óptima en realizar las tareas 
encomendadas.  
 
En respuesta a esta problemática y por el compromiso como formadores de profesionistas en la carrera de 
Técnico Superior en Buceo Industrial el propósito de esta investigación fue conocer durante el semestre agosto-
diciembre 2017 cuáles son las competencias genéricas que se desarrollan en los estudiantes durante su 
formación y como interaccionan con las competencias laborales más demandantes que deberán cumplir de 
manera eficiente en sus áreas de trabajo. 

 

Objetivo General 

Evaluar las competencias genéricas en la carrera de Buceo Industrial durante agosto-diciembre 2017, ITBoca 
Veracruz-México. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar cuáles son las competencias genéricas conceptuales, procedimentales y actitudinales desarrolladas 
en la carrera de Buceo Industrial durante agosto-diciembre 2017. 
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Determinar cuáles fueron los índices de aprovechamiento de los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 
Buceo Industrial durante agosto-diciembre 2017. 
 
Comparar cuál es la interacción de las competencias genéricas con las competencias laborales más demandantes 
para el área de Buceo Industrial. 

 

Metodología 

Tipo de Investigación 

Durante el período agosto-diciembre 2017 fueron evaluadas las competencias genéricas en la carrera de Buceo 
Industrial del ITBoca Veracruz-México. Participaron 40 estudiantes del tercer semestre. El estudio fue una 
investigación de carácter cuasi-experimental (Barrantes, 2010), con estatus principal cuantitativo y complemento 
secundario cualitativo que implicó un diseño complementario DICO, el cual fue dividido en dos etapas: 
 

Etapa cuantitativa 

La acción cuantitativa presentó como marco de referencia las competencias genéricas conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, evaluadas en la carrera de Buceo Industrial durante el semestre agosto-
diciembre 2017. 

La recolección de los datos fue generada en escenarios reales; de igual manera se realizó el análisis de la 
interacción de las competencias genéricas con las competencias laborales más demandantes para el área de 
Buceo Industrial y a través del mismo se explicó el efecto del nivel de construcción y manejo de competencias 
genéricas para determinar cuál fue el porcentaje de las más utilizadas. También se llevó a cabo la determinación 
de los niveles de entrada, apropiación y empoderamiento en las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que fueron evaluadas durante la investigación y su relación con el aprovechamiento académico 
general.  

 

Variable independiente VI: Evaluación de competencias genéricas conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

Variable dependiente VD: Aprovechamiento académico. 
 
 
 
Indicadores por competencia 
 
Proceso Diagnostico. - activación de conocimientos (nivel de entrada) 
 
Proceso de Seguimiento. - eco de conocimientos (nivel de apropiación) 
 
Proceso Sumativo. - permanencia de conocimientos (nivel de empoderamiento) 
 
 
 
 
 
Etapa cualitativa 
 
La acción cualitativa presentó como marco de referencia el interés del proceso visto desde la conducta humana 
(de los estudiantes), su marco de referencia es desde lo ético, sémico, dinámico y polifacético. Las etapas del 
dato cualitativo, la sensibilización, la descripción, la transcripción, el análisis y la interpretación fueron un papel 
importante en el contexto del fenómeno estudiado. Lo cual permitió observar el contexto social para promover 
una conciencia con actitudes, valores y acciones compatibles en escenarios reales. 
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Categorías 
 

 Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización de actividades o en el 
análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión 
actitudinal y la dimensión del hacer. 
 

 Idoneidad: se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo con indicadores o criterios 
de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. Esta es una 
característica esencial en las competencias, y marca de forma muy importante sus diferencias con otros 
conceptos tales como capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad) 

 
 Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, en lo integral y significan e influyen una 

determinada situación.  Las competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 
educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 
 Responsabilidad: se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los propios actos, respondiendo 

por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, buscando corregir lo más pronto posible los errores. 
En las competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las 
consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores durante el proceso, lo cual 
incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo. El principio en las competencias es entonces 
que no puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social. 
 
 

Recolección y Tratamiento de los Datos 
 
Los datos fueron colectados durante las actividades programadas en escenarios reales: Inspección subacuática 
a muelles, barcos, plataformas y toda clase de estructuras marinas, construcción y mantenimiento en la industria 
petrolera, presas hidroeléctricas y plantas termonucleares; Salvamento y rescate de embarcaciones y otros 
objetos sumergidos; Auxilio de las investigaciones oceanográficas y biológicas marinas; Supervisión y soldadura 
a realizar en tendido de puentes y oleoductos, Proyectos de maricultura y finalmente Fotografía subacuática y 
video 
 
En la fase cuantitativa los datos fueron capturados una matriz dividida en partes para anotar el avance en los 
indicadores propuestos. Se realizaron graficas de comparación de los procesos de entrada, apropiación y 
empoderamiento. Para el tratamiento de los datos obtenidos en esta etapa fue utilizada T-Student con 95 % de 
confiabilidad para encontrar los valores de la evaluación de competencias utilizadas en los niveles de entrada, 
apropiación y empoderamiento. Se realizó el análisis de la interacción de las competencias genéricas con las 
competencias laborales más demandantes para el área de Buceo Industrial. Finalmente, para determinar el 
aprovechamiento académico fue realizado el análisis porcentual general.   
 
En la fase cualitativa los se colocaron en una matriz dividida para el número de categorías propuestas para evaluar 
el interés desde el marco ético, sémico, dinámico o polifacético y la última parte referida a la interpretación del 
fenómeno estudiado.  También fueron elaborados triángulos topológicos para relacionar los procesos de 
aprendizaje y su aprovechamiento académico con las competencias conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, y se analizó en el telón de fondo con las categorías: desempeño, idoneidad, contextos y 
responsabilidad. 

Resultados y discusión 

Desarrollo de Competencias Genéricas en el Técnico Superior en Buceo Industrial 

 
De acuerdo a lo observado en la Gráfica 1 se puede inferir que existe una tendencia creciente entre los momentos 
de entrada, apropiación y empoderamiento y el porcentaje del desarrollo de competencias genéricas, lo anterior 
demuestra en los estudiantes su proceso de construcción y de acuerdo con Vygotsky (2008) entre cada momento 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1966



de aprendizaje se hace presente la zona de desarrollo proximal (ZDP), entendida como la brecha entre lo que se 
ha aprendido y los nuevos aprendizajes, para integrarlos y empoderarse para resolver de la mejor manera las 
situaciones en las que se encuentren.  
 
Estos resultados son contundentes y significativos ya que mostraron una forma integral de conocer los procesos 
de aprendizaje durante los momentos de formación en su carrera. Los rangos para competencias conceptuales 
fueron de 70 a 85%, para competencias procedimentales de 70 a 100% y para competencias actitudinales de 80 
a 100% 
 

 
Gráfica 1. Porcentaje del desarrollo de competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y su relación con los 
momentos de entrada, apropiación y empoderamiento; para la 
carrera Técnico Superior en Buceo Industrial.  

 
 
 
 
Aprovechamiento Académico  
 
El aprovechamiento académico fue validado con los resultados del promedio del análisis porcentual de las 
calificaciones al final del semestre; con rangos significativos que determinan la competencia alcanzada, sus 
valores fueron 83/100 en el primer seguimiento, 96/100 segundo seguimiento y 97/100 como promedio final.  

 
 

Grafica 2 Aprovechamiento académico para la carrera Técnico Superior 
en Buceo Industrial.  
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Relación de indicadores y categorías de desempeño 
 
Para conocer la relación de los indicadores y las categorías en el desempeño profesional de los estudiantes de 
la carrera de Buceo Industrial, fueron elaborados Triángulos Topológicos (Brenes, 2010), para relacionar los 
procesos de aprendizaje y su aprovechamiento académico con las competencias conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, y se analizó en el telón de fondo con las categorías: desempeño, idoneidad, contextos y 
responsabilidad  
 
En la Figura 1 se observan los tres triángulos topológicos con las inter e intra relaciones de: proceso de 
enseñanza-aprendizaje, categorías, indicadores y competencias.  Los resultados demostraron la metodología 
DICO aplicada a modelos complementarios que permitieron el análisis de la fase cualitativa y la fase cuantitativa, 
en su análisis se definió su integración para la obtención de calificaciones arriba del 90% y observaciones 
puntuales por las ausencias de participación en las áreas de investigación y participación en proyectos 
productivos. El triángulo 1 contiene en su telón de fondo las categorías que se intercambian y fortalecen la 
actividad académica; sus resultados aprobaron la competencia desarrollada. Los triángulos topológicos 2 y 3 
mostraron en su telón de fondo los indicadores y proceso de aprendizaje con respecto al aprovechamiento 
académico, de igual manera que el anterior se aprobó el desarrollo de la competencia. 
 
 
 

 

 
 
Figura 1.  Triángulos Topológicos 1, 2 y 3 de la fase cualitativa y su 

relación con las competencias genéricas del perfil de egreso de 
la carrera de Técnico Superior en Buceo Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1968



Análisis de interacción entre competencias genéricas y laborales 
 
La interacción entre competencias genéricas y laborales se presentan en la Tabla 1, fueron analizadas siete 
competencias presentadas en el perfil de egreso. Los resultados puntualizaron que sólo dos competencias 
cumplen con el 50%, estas son las relacionadas con la participación de los proyectos de investigación y proyectos 
productivos como los de maricultura en ambas se hace necesario la incorporación de estudiantes para realizar 
sus prácticas profesionales y cumplir al 100% la competencia 
 

Tabla 1 Análisis de la interacción de las competencias genéricas con las competencias laborales 
Competencia Genérica Laboral Observaciones 

Inspección subacuática a muelles, barcos, plataformas y  
toda clase de estructuras marinas 

100% 
 

Competente  

Construcción y mantenimiento en la industria petrolera,  
presas hidroeléctricas y plantas termonucleares 

  80% Competente  

Salvamento y rescate de embarcaciones y otros  
objetos sumergidos 

   100% Competente  

Auxilio de las investigaciones oceanográficas y  
biológicas marinas 

50% Aún No 
Competente 

Necesita incorporase 
al área de 
investigación 

Supervisión y soldadura a realizar en tendido de puentes  
y oleoductos 
 

   100% Competente  

Proyectos de maricultura 50% Aún No 
Competente 

Necesita incorporarse 
en empresas de 
maricultura 

Fotografía subacuática y video    100% Competente  
    

    

        Resultados de evaluaciones de competencias genéricas en Buceo Industrial dirigida por Dra. V. Alcántara, 2018) 

Trabajo a futuro  

El trabajo que falta por realizar, involucra a las Carreras de Ingeniería Mecánica, Naval y las áreas de Ciencias 
Básicas, para poder evaluar las competencias: docentes, genéricas y específicas en la diversidad de sus 
contenidos curriculares desde perspectivas integrales que nos indique si vamos por el camino correcto. 

Conclusiones  

Se evaluaron las competencias genéricas: conceptuales, procedimentales y actitudinales en el tercer semestre 
de la carrera de Técnico Superior de Buceo Industrial con resultados que prueban valores contundentes para el 
aprovechamiento académico de los estudiantes participantes, quienes al realizar actividades en escenarios reales 
(que implicaron pruebas in situ) demostraron tener la competencia en cada indicador y categoría a evaluar. Los 
resultados fueron: aprovechamiento académico con rangos significativos de 83 a 97%, competencias 
procedimentales 100%, competencias actitudinales 100% y competencias conceptuales 85%. De manera paralela 
se realizó un análisis para la interacción con las competencias laborales en los puntos: inspección subacuática, 
mantenimiento en la industria, salvamento y rescate, supervisión y soldadura y finalmente fotografía subacuática 
y video; el análisis determinó la congruencia y visión de éxito en la formación de los profesionistas.  
 
Se concluye que las competencias con mayor desarrollo fueron: responsabilidad, comunicación inter e intra 
grupos, resolución de problemas, toma de decisiones y elaboración de reportes técnicos y se invita a fortalecer 
las áreas de investigación e inclusión en proyectos en las áreas de maricultura. 
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